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Cieca de León (Pedro de) Parte Primera Déla chro-

nica del Perú. Que tracta la demarcación de sus

prouincias : la descripción dellas. Las fundaciones de

las nueuas ciudades. Los ritos y costumbres de los

indios. Y otras cosas estrañas dignas de ser sabidas,

numerous curious woodcuts, fine large and olean copy,

but wanting folio 21

fol. [Colojjhon] % Invpressa en Semlla en casa de

Martin de montesdoca, 1553

With the Autograph signature of the author at the end,

over the Colophon. " The first part only was prmted
:
the

2nd and 3rdparts were seen in MS. in Madrid some tune

ago, but it is not known what became of them."—Rich.

/j*¿ ffl't

Impressa en Seuilla en casa de Martin
de Montesdoca, 1553

Priced, 1832 and 1837, Payne and Foss, £12. 12s¡ ferched,
Hlt) be«'s, £9.9s; 1855, Lord Stuart de Hothesay's, £10.

*»* Auctor tredecim fere annomm puer ad occidentales
Indos Peruanamque plagam transfrefavit, militiamque ibi
secuutus, plus quara septemdecim annos in his oris commo-
ratusest. l'ructum tam lbngEe peregrinationis eximium
quidem is edidit in libro isto cujus vero prima tantum pars
prodiit: reliquts tres valúe ab ómnibus desiderantur. Meuse-
lius from Nic. Antonius.
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PARTE PRIMERA
©daclónicat)elí^cru^üetractalademarca.
cion&eiíisp:ouíncias:lat>^^

fundaciones t>e las nueuascíudadesXcsritosf
coítumb:es t>elos indios y otras cofas eitraña s

tngnas t>e ferfabídas* *fecba po:J^edro§Cíe/

^

t>cJLcon vesmo&eSeuilla*
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í©2 quantopo: parte be vos if3edrobe £t'ee,aYC3foo belacíudadbeg^N
lia me ba fídobecba rclacíon,DÍ3íendo que vosamades refídído muebo tíev

po en las promnciasocl fperu; fíruiendonoscon vueftras armas g cauallo

l ba5ienda en las guerras g conquíllas ¿ befcubíímíentosquefe ofrecieron

en el tiempo que en las bícbas p:oumcias refídíiles : g para nos mas feruír

be mas oe lo fufo bícbo'os ocupaftes en fereuir p. o:denar vn líb:o que trata be la oefcrip*

ció be las bícbas p:ouíncías oel ip>eru,£ oe fa fundación bé lasciudades £ pueblos bellas

y, ritos ^coftumb:es be los indios naturales be las bícbas p:ouí ncías.ífin que auegs ga

ftadomucboticmpOjpaíTando grande trabajo, afli en andar po: las bícbas p:ouíncías

para me/o: ba5cr la bicba befcrípcíon,como en o:denar g efcreuír el bicbo líb:o.Suplid
do me osoteííe licencia para Ioímp:imir:p:oue£endo>que po: tiépooe vegnte anos otra

ninguna perfona no lo pudíeffe imp:ímir lino vos,o quien vueflro poder ouíere: ocomo
la mí merced fueffe.iS yo acatando lo fufo bícbo,?. que el bícbo lib:o fue vílto £ examina*

do en el con(c)o oel imperado: v. re]? mí feno: : po: vos ba5er bien £ merced touelo po*

bíen.-gio: tnát po: la pzefente oog licencia r. facultad a vos el bícbo ip>edro be cíe^a / o a
quien vfo poder ouíere,para que po:tíépo^efpacío be quínje años p:ímeroslíguí2tes>

q cozrñ ?fe quenté oefde el oía be la bata bella mí cédula en adelante,podags ímp:ímír el

bícbo Iíb:o.P todos los volnmínes que alflímpmníerdes los podaos ve*der en todos los

nueftros reinos t feño:ios:con que befpues be ímp:eflb,antes que fe venda, fe traiga ai

confefo:para que en el fe talTeal p:ecío en que fe ba be vender . ¥mando i bclíendo, que

jurante el tíépo be los bícbos quín5e años,nínguna ni algunas perfonas bellos nueftros

íegnos i fefio:íos fean ofados be imp:ímír el bícbo líb:o,ní le vender, ni traer a vender $
fuera bellos re^nos,falno vos el bícbo ip>edro be Cíc&io las perfonas que el bícbo vue*

ftro poder para ello ouíer¿.0o pena que qualquíera otra perfona o perfonas que ímp:Ñ
mieren,o vendieren el bícbolíb:o,oletra)cerenbefuera,no fiendobelosque vos bí3ícr*

desimp:ímír,píerdan todoslosque oureren imprimido gtuuíeren en fu podercomo bí

cbo es.P be mas bello incurran en pena be anqueta mili marauedís. Has quales bícbas

penas fean,la mitad parala cámara be fu mageftad,? la otra mitad paravos el bícbo f>e
dro oe £íeía.? mando a los bel confefo be fu tnageftad,p:eildcntes * opdo:es be fus au*
diencías t ¿bancíl(erías,alcaldes,algua3íles be (n cafa i coitt g cbácíllerias,£ otrasqua*

lefquíer juftícías i fueses b* todasm ciudades, villas t lugares bellos reinos £ fefio:íoa

and oe losque ago:a fon,como a losque feran be aquí adelante:que guarden g cumplan,

gbagan guardar v. cumplir ella mí cédula g lo en ella contenidos contra el teño: g fo:ma

bella no vagan ni palfen,ní conlíentan g: ni paliar en tiempo alguno, ni po: alguna mane
ratburante el bícbo tiempo be los oícbos quínje años : fo pena be la mí merced v. be bíej

mili marauedís para la cámara g fifeo be fu magellad a cada vno que lo cótrarío bí3íerc

fecba en Abonan a católe oías belmes be feptíemb:e oe mili * quinientos g anqueta
Ebosaños.

yoelpnncípe*

© o* mandado Defu alte^
íNttV05qtte5¿



^O príncipe*

3 é©2 quanre po2 parte be ros fpcdro ísc £íe<a ve31'no' be Í9 ciudad be Btaí*
píamebaífdobccba relación, que vos aue£sbecbovnlíb2o q tracía Déla
™ Defcripcíó be las p2ouíncías Del U>em,E oe fas fundaciones oelasriudadcs,

.vníoe^ccfSufoesbelos 3wdtos naturales be Jas Dtcb3sp20uíncías,g:»cí

_Jauej?sgaftadomucbc tiempo,?, paliado grade trabajo, andando po2aque*

fas tierraeipara poder njejozbascr labicba Defcrípcíon.iSuplicádome osoieíTe licencia

I para ímpzimír eí Dicbo Iibzo:? pzoueEelTcmos^oz tíempobe veinte añosotro ninguno
noiopudieíreímpzímirenlasDícbasíndtasfino vos,oquíé vfo poderouíefíe:ocomola

¡mí merced fuerTe.£?o acatando lo fufo Dicbo,? queba fído víftoeloícbo líbzopozalgu*

¡nos oel confejo oe las indias oe fu mageftad,?lo beauído pozíbíen.i^oz ende poz la p:e

Teme do? licencia ?, facultad a vos el Dicbo ijSedrooe cíec^oaíjjjíen vfo poder outere,

I para que poz népo ? efpacíoDe quúi3e anos pzímeros fíguíentes^que cozran ?fe quemen
I Dcfdc el oía oe la bata oefta mi cédula en adelante , podaos

:

tinpzim ir el bícbo líbzo en tes
' 3Jndias,pf!as>? tierra firme Del mar océano, diodos los volumínesqaírí impzímíerdes

los podaos vfder en lasDicbas^ndíasiconqueDefpuesDeímpzífíb, antesiquefe venda
1 fe traiga al bícbo cofe/o:para q en el fe talTe al pzecío enq fe ba be vender . F Defiendo , <j

i
Durante el bícbo tiempo be los bícbosquin5eafios, ninguna ni algunas perfonas be las

1

bícbas 5ndtas,níDeftos reinos feanofados oe ímpzimtr el Dicbo líb:o, ni venderlo, en;

las Dícbas judías, ni en ninguna parte Deílas, faluo vos el Dicbo Tjiedro De £íeca: o las

perfonas que el Dicbo vueftro poder para ello ouíere.£¡o pena que qualquiera orraper*

íona o perfonas qu€impíimíeren,o vendieren el Dicbo líbzo, pierdan todos losque oute

ren ímp2ímído ? tuuieren en fu podercomo bícbo es.? be mas Dello incurran en pena ó*

cínquenta mili marauedis . 2la qualDícba pena fea la mitad para la cámara ififcobe fu

magcftad,?, la otra mitad paravos el Dicbo fl>edro De £íeca.P mando a los Del confejo tf

las judías,? a los vilo reyesjpzefide'tes 1 ordozes,? gouernadozes, g otrasqualefquíer

íuftícías De las Dicbas indias,anli a los que agoza fon, como a los que ferábe aquí ade*
lanteiqueguarden ? cumplan,?bagan guardar ? cumplir ella mí cédula 1 lo en ella con*
tenido:^ contrael tenoz? fozmaDella no va?an ni paflen,níconfienian ?z ni paliar enrié*

po alguno, nípoz alguna maneratDurante el Dicbo tiempo Délos Dícbos quínse años.So
pena De la nueftra merced ? oe veinte mili marauedís parala nueftra cámara ? fifeo a cá
da vno que lo cótrarío bíjíere.-fecba en ¿fóoncon De Srago a onje Días t>tl mes be Bgo*
ao De mili % quinientos 1 cínquenta 1 dos años»

yoelpnncípe.

guanoe Samarte,
,
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£Ütnu£ alto£tnuE poderofofcño:t)on l^íptltppc

p:íncípc&ela^^rp3ña0^c+nucftrofcño^

4
Üfowz altozwuE poderofo feno:

©mono fofamente admirables fca

3añas bemuchos gmu£ valerofos

varoes:fino infinitas cofas Dignas

Deperpetua memoria De graneles t:

Diferetes p20uínciasaEan quedan

doen las tinieblas De! oluído 5 por
falta Defcripto2es q las refinefierit
De r?£fto2iado2es qlas tractaflem

auiedo eo paffado al nueuoamito?
doDe^ndiasíDondeen guerras z
Defcubzimíetos z poblacíoes 6 pue

_ blos lpegaítado lo mas De mitíepo

firuiédoáfu ílfrageftad, a q^ofiép:elpe.fídomutaficionado;Deter

mine tomar efta emp2efa,Défcrewr las cofas Del memo2abIe£ gra reK*

no Del f> eru;m ql pafle posíierra Defde la p:ouincía De Cartagena:

a Donde £ en la De ]¡Í>opá£an'eo eftmre muchos años y Defpuesoe

me auer fallado en feruicio De fu mageftad en aquella vltíma guerra,

que fe acabo contra los tóanos rebeldes x confiderando muchas ve¿

5es fu grande rique3a:las cofas admirables q en fus p2ouíncias úzx

los tan varios fueeflbs De los tiepos paliadosz pzefentes acaefeidos

zh mudpo q enlo vno z en lo otro «g¡ q notanaco:de De tomar la plu

mápara lo recopilar^ poner en effeto mioeíTeotE l?a0er coel a.ÜZU
algúnfeñáladoferuício:De manera q mi voluntad fueiTeconofcida,te¿

Hiendo po:<kk&Mj 21 recibiría íeruicío en elIo,fín mirar las flacas

fuercas Dé mi facultad t antes confiado jusgara mi intíncion cofo2me

a míoefl€0,E con fu real clemencia admitirá la voluntad con q ofrefeo

eftelib2o aJBMlq tracta Dé aquel gran re^no Del fé>eru,De q fé>íos

k l?a ipeclpoMoiMo Dege De conofcer/eremiTimo i mu£ efelarefeido

leño2,q para tféffH lasadmirabks cofas q en efte refcno Del ^eru Ipa

au ido f a&couíníera q las éferimera vn itito líuio5o Halerío,o otro

oe los grandes efcripto2es q Ipa anido en el mundos aun eftos fe vie*

ran en trabajo enlo contar/¡£>o2c¡ quien podra oe3ír las cofas grades

Z Diferentes q en el fon c 2-as fierras altíffimasz valles p20fundos,

po2 Dode fe fue Defcub2íendo z conquiftandocXosnos tantos z tan

grandes oetan crefeida J?onduraC£anta variedad De p2oumcíaseo



'meten ela£,con tanDiferentes calidades? jíLas Díferédas oe pueblos

Z gentes con oiuerfas coftuntoes^ritos^ cerimomas eftrañascXan

tas aues3£ añímales5arboles,£ pefees tan Diferentes *z ignotos?Sin
lo qual,quien podra contar los nuca o^dos trabajos5que tan pocos

¿Españoles en tanta grande3a oe tierraban paliado? íluié penfara

opodra afirmar losinopinados cafos qen las guerras t oefotómie

tos oe mili ^fetfcientas leguas Detierra lesTpanfucedidoAas^am
b2es,fed,muertes,temo2es^ canfando?j0e todo elloa£ tato que oe*

jir,que a todo fcripto2 canfara en lo fcreuúv'p 02 ella caufa oe lo mas
impo:tante oclto,muEpoderofo feño2,be lpeclpo t copílado ella b^lto

ría oe lo que eo vi$traten po2 ínfo2macíones ciertas oe perfónas oe

fe pude alcancar y no tuuíera atreuímiento De ponerla en juicio oe

la contr aríedádoel mundo,fíno tuuíera efperanca que* ü„3£Lcomo
cofa fu^a la íUuftrara,amparara,E oefendera;oe tal fuerte,que po2 to¿

do el liteemente ofe andar : po2quemuebos efcripto2esba auido que

con eftetemo2bufcanp2incípe8Degran vak>2 a quie Dirigirfus obzas

E oe acunas noat quien oiga auer vífto lo que tratan,p02 fer lo mas
fantafíado £ cofa quenunca fue 2io que %q aquí efcríuo fon verda*

des t cofas Deímpostácia^uedpofaSímu^ guílofas; t ennfos tpos

acaeícídastE Dirigidas almaEpzt mas poderofo pzíncipeoel mudo*
quees*B*3&Xemmdad parefee intetarvn rpomfoe oe tan pocasle*

tras;b que otros oemuebas no ofaron,mat02menteeílando tan ocu
padoenlas cofas oe la guerra* Ibues muebas ve3es qndo los otros

toldados oefeanfauancanfaua%o efaíuiédo*£IE>as ni efto ni las ate

pere5as oe tierras,montañas,t:nos t;a oícbos,íntolerablesl?amb2es

Eneceiftdades nnca bailaronpara eíto2uar misdos oficios oe eferi*

uirtftguiramivadera^ capita,fínba3er faltado: auer efenpto efta

©bsacontantos trábalos^ Dirigirla a/B SXfme parefee oeuria ba¿

llar para q los Iecto2esmeperdonafíen las faltas que en ellaa fu ju£í

3Í0 aura*y fiellos noperdonaren,a mimebaila auer efenpto lo cíer*

tojpozque ello es lo que masbep20Curado,po2que muerpo o lo q eferi

üaví po2 mis ojos citando p2efente;£ anduue mudpas tierras t p*o*

uínciaspo2 verlo mejo:*y lo que no vú,trabaje oe me ínfo2mar oe per*

fonasDe gran credito,Cb2iftianos c ^ndíos^lega al todopodero

fo¿>i08,puesfue feruido oeba3eraM+MScñoi oe tan grandei rico

re^nocomo es el ]g>eru; le oe^e bíuirt reinar po2 muebos e mu£ feli*

ees tiempos5con aumento oe otrosmudpos reinos jg feño2íos*
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p:o|?emío t>cl autfróxenque fe í>eclara el ínten*

to t>eftaoteadlat>iuiliont>ella^

Óendotofalído DeiEfpana
pondefue/nafcidoE criado oe

tan tierna edad5 q cafí no ama
enteros tre5e años : % gaftado

en lasindias Del mar ^cceano
tiepo Demas ó Die3 £ fíete:mu

cipos Dellosen coquiftas £ oete

asimientos ;t otros en nue¿

uas poblaciones :

¿¿ en andar
p02vnas z po2 otras partes*

y como notafletan grades £
peregrinas cofas, como en efte

nueuo mundo De gndíasaE*
vínome gran oefieooeefcreuír

'/Mr ül

algunas oellas;oe lo q topozmis propios ojos auiavífto;ttábienó
lo q auia o^do a perfonas oe grá credíto«.£!B>as como mirafle mipo*
cofaber

?
Defecl?auaDemi efte oeíreq,teniedolo po2 vano;po2que a los

grades judíos t Doctos fue cocedido el coponer £Efto2ías : Dadolee

I luftre co fus claras% fabtas letras:e a los no tan fabios aun pefar en
ello es oefuario : fe como ta^pafle algún tiempo fin Dar cuidado a mi
flaco íngeníotrpafta q el todo poderofo feios q lo puedetodo,fauo2e*

ciendome con fu Diuina gracia tozno a Defpertar en mí lo que £aj£o te*

nía oluidado*y cobsandq anímo,con ma^oz confianza oetermíited

gaftar algún tiepo De mi vida enefcriuír^rtozía^y para ello me mo?
oieronlas caufaa fíguientes^

2-a píímera,ver q en todas las partespo: oode £0 andauá,rtíngtt

no fe ocupaua en fcriuír nada De lo q paiíaua y q el tiepo cofumela

memo2ia úlas cofas,De tal manera,q fino es po2 raítros £ vias e£qui

fitas en lo veniderono fe fabe co verdadera noticia lo que paflb

3La fegunda cofíderando,q pues nofotros £ eftos gndíos todoa
traemos 02ige oe nfos antiguos padres Sida EÜ£ua,K q po2 todos

los lpob2es el lpíjo oe fénos Defcendío De los cielos a la tterra^veftídd

De nfa humanidad recibió cruelmuerte ó cru3,para nos redemír tfta
3er lib2es Del poder Del Demonio : el ql Demonio tenia eftas gentespoá

la permüTio De M>íoe op2eflas£ captíuas tatos ti?pos ama : era pitó

q po2 el mundo fe fupitfie en q manera tanta multitud De gentes co*

comoDeftos gndíos auía fueredu3ida al gremio oe la fancta madre
íitj
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Eglefía co trabajo oeJEfpañofee;quefuetanto q otra nación algnnaj

oetodo el vniuerfono lospu&erafufrir y afFiíoselígioJimios para

vna cofa tan ^ande,tmsquea otra nación alguna*

y también po2qeníoatiempo0ql?anoe venir fecono3ca lo mu*
c^queaifmíiaronlaco2onarealoe£aftitla*ycomoíiettdofure^:

t réñbzniíe!trointtíctiírimoJEtnperado2,fepoblaron los rícostabíj

dantesreinosDe lanueuaiBfpañaie: 1¿>eru,y fe oefcubaeronotras

ínfulas Ep2omncíaagrandúTimas,

y anfi al ju^iooe varones ooctos z beneuolos fuplico,fea mira

da efta mi labozconequidadrpueafaben, q la maliciaz murmuracio

oe loe ígrtozanfesciMpientes estanta5ejnuncales falta qredarga£2

niq nofar ^Í0eo6demuc|)oetemiedo la ramofa inuidia oeífos efcoz

ptofteSjfuuieron po2mejo* fer notadosfce couardes que oe ammofos

en Dar lugar que fus ob:as falieííen a lu3,

ijbero £o nipoztemo: De lo vno niDe lo otro Secare t>e faíír adelan

te con miintincion,tctiiendo enmas elfauo2 De los pocos z fabíos, q
clDanoDetosmuc^stvanosmepuedevenúv

Stambíen efcríuí efta ob2a,para quelos q viendo en elta losgran
}

des feruicíos que mucl^os nobles cauallerost mancebos Rierona
la co2ona real oe Caftilla,feanimen z pzocurenoeimitarlos,ypara

que notando pozelconfigmentecomo otrosno pocosfc extremaron

encometertratctónes,tt2anias,robos^c>trosterrosytomandoc£é

ploenellcstenlosfamolc^caítígc^^^^

menteá fus re£esz feno2es naturales,

^02 lasra3ones z caufas que otdpotengo^contoda voluntad 5

p2ofeguír,pufe mano ente p2efente obíaXa ql para q mej'02 fe entiéV

da,te ^é Díuidido en quatro partesto2denadasen la manera figuieté*

j£ita p2lmem parte tracta la Demarcaciónt tnuifio Délas p2ouí»

tías Del Überwaffípozla parte De la marcomo poz la tierra,y loque

timen DéTóítgittidz latitudXa DefcripcionDe todas ellas.ILasfun

daciones be las nüeüas ciudades quefelpanfundado De JBfpañoíev

&uien fueronfosfundado2ea*£n que tiempo fe poblaron, 2.osm
tos z coflub2es q tenianantiguametelosmdios naturales,y otras

bfas eftranas^mut oiferetesDélas nfas? quefonDignas Denotar,

£n la feguda parte traetare el feño2íoDe los 3ngas3upnagues
re^esantiguosquefueronDel^eru 5 ie:t>efus grandes^ec^os^gOí?

uernacíom €tuenumeíooellosvuo ^losnombzesqtuuieronXos

templos tan foberuíos z fumptuofos q ediftcaron^Caminos De eftra

ñagrande3a q l?í3iero,y[otras cofas grandesq eneífere^no fe lpalla*

¿ambieneneftelib2dféDa relaciónoeloque cuentan eílosindiosDel

^MMMI
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oiluuio,£ oe como loo 3ngas engrandefcen fu 02ígen-

iEn la tercera parte tractare el defcubnmiento% conquíilaa befte

re^ho ocl ¡¡^eru ; z Déla grande conftancía que tuuo en el el marques

oon Jrancifco f0icarro *y los muclpos trabajos que los £Ztyiftíaí

noe paflaromquando tre3e oeííos con el miímo marques ( permitien?

dolo ¡©ios ) lo oefcub:íeron «. y oefpues que el oíclpo Don ¿jrandfco

!¡2>icarro fue po2 fu magellad nombrado po2 gouernado? , entro en el

Í0cfu;£ con ciento z fefenta JEfpañoíes lo gano,p2ediendo a Sitaba

hpa.y afi imefmo en ella tercera parte fe tracta la llegada oe! adelas
tado oon T0edro oe ajuarado y los conciertos que paflaron entre

el% elgouemado: oon ,francifeo $>>icarro Stambien fe Declaran lasv

cofas notables que paliaron en Díuerfas partes oefle re^no ; z el alca*,

miento £ rebelión oebe indios en general i z las caufas cjue a elloW
mouío^ractafe la guerra tan cruel£po2fiada que los mifmos indios,

ípí^íeron a los iEfpañoles que ellauan en la gran ciudad Del idéeos
% las muertes oe algunos capitanes JEfpañoíes s indios «. ÜDonde
ba3e finella tercera parte en la buelta quel?i3o oe JCfcíle el adelantado

oon ÍE>iego oe £llniagro,£ con fu entrada en la ciudad ól lCu3co po2

fuerca oe armasteílando enella p02 juftícia ma^os el capitán Éernait
do T^icarro caualíero oe la o:denoe Sanctiago*

: i.áquartaparteesma^ozfcripturaquelastres&íclpas^ómas

p2ofundas materias*JEsOíuídída en cinco Kb20s;£ a ellos intitulo

las guerras ciuilca oel T£>eru

'

f ÍZ)onde fe verán cofas eílrañas que en
ninguna parte oelmundo Ipan panado entre gente tan poca z oe vna
mifma nación*

JEl primero tib2o Deltas guerras cíuiles,és élasguerraa be falínaa

tracta la p^ifíon oel capitán Fernando KMcarro po:el adelantado oo
©tegooellimagro.y como fe l?í3orecebíf po?gouernado2 enlacia
dad oel jCu3co;e las caufas poique la guerra fe comeneo entre los gó
uernado:es ípMcarro % SÜmagro* 3Los tractosz conciertos que en?
tre ellos fe^íeron^aíía Dejcar en manos oevn jue3 arbitro elDebate*

3Los juramente que fe tomaron^viflas que fe $310*0 oeíos mifmos
gouernadoses* y4asp3ouífíones reales z cartas De fu magellad que
el vnoz el otro teníanX a fentencía que fe oíot z como el adelantado
foíto oe la p2ífíon en que tenia alternando H^ícarro.yiabueltaal
CU3C0 t>d adelantadoíDonde con gran crueldad%mazoz enemiftad
fe Dio la batalla en las Salinas,q es medíalegua Del Cu3axy cuen
tafe la abajada oel capitán 1L02ecoDe Slldana po2 general oel gouer
nado2 Do Jrancifco $bícarro alas p2oníncías De íiuito tljbopa^an
Z loe defettómietos q fe friere pos los capitanes Socalo ]¡S> icarro^



Teólogo*

pedrooeCandia, ¿llofoDe £lluarado,!£>erancure3 £ otros*fea*

go fin conla£da oe tóernando ]¡£ncarro a i£fpaña*

Slfegundo hbzo fe líama la guerra De Cl?upas>Sera 6 algunos

Oefcubsimíentosz cóquiftast £ Déla conjuración que fe lpi30 en la cíu¿

dadoeloelRe^ee po2 los oeCípile: que fe entiende los queauianfe

guido al adelantado con féHego oe almagro antes que le matalíen;

para matar al marques Don árancifeo acarro toe la muerte que le

oíeromy como oon fénegooe almagro Iptjo Del adelantado fe $30
recebír poztoda la ma^oz parte oelre^no po2 gouernado2*y como fe

aleo contra el elcapitan gilonfo oe Hluarado enlas CfcaclpapoEas

iDondeera capitana jufticía maE020efufl£>ageftad po2 el marques

'Picarro^ 1g>eraluare3 Ipolgin,£ ,£ome3 oe £o2do£a con otros en

$ l¿U3C0 yoela venida oellicenciadoC l?2íftoualUacá De caftro

'po: gouernado2,fé>e las oifco2dias que vuo entre los De Clpüe* Tfea^

fta que Defpues De auerfe los capitanes muerto vnos a otros 9 fe Dio la

cruel batalla DeChupas cercaoe «£uamanga*fé>eoonde el gouerna*

de:Haca De Caftro fue alCu3coe co2to la cabeca almocooo fé)\&

^o;en lo quaí condujo en efte fegundo libzo,

¿El tercero lib2o quellamo la guerra ciuilDe €tuito fígue alosDos

paíTados^ fu efenpturafera bienDelicada p¿ De varios acaefcimienj

tos % cofasgrandes* tafeen el noticiaeomoen£fpaña fe o2denaro

las nueuas le£es,£ losmommietos que vuo enelT^eru^untas £ co

grcgacíones:l?afta que J5oncalo]^icarrofuerefcebído enla ciudad

Del Cuscopoa procuradosk capitan'general y lo quefucedio enla

cíudadoe los Ke^es entre tanto queeftosñubladospafiauamlpafta

fer el vifo re£ p2efo po2 los oKdo2es¿E De fu falida po2lamar y la en¿

trada que I?í3o en la dudad oelos íRe^es v6oncaloacarro i a oon¿

defue recebido po2gouernadoty los alcances que Dio al vifores t%
lo quemas entre ellos paflbJfóafta que enla campaña De Elñaquito

elviforeKfuevencído^muertoXambíenooE noticia eneftelib2ooe

las mudancas quevuo en elCu5co5£Charcas , i en otras partes.

y ios requentros que tuuieron el capitán fé>iego Centeno po2 la par*

teoeíret,£ güonfoOeEoso, t írancifcoDe Carauajalen nobzeoe

acarro i feafta queel cortante varón féHego Centeno conftreñído

DeneceiTidadfe metió en lugares ocultos t^S-ope De HR>endocafu

maeftre Decampo fue muertoeniaoe $>econa*y loque pafTo entre

los capitanes l^edrooeTíainojofa, guanoeyílanes, UB>elcl?io2

13erdugo;£ losmas que eftauan en la tierta firme,,

L~~—

'

"
'

*



y la muerte que el adelantado Belálcaear t>ío al £10>anfcal Don %tyt
ge robledo en el puebloorpo3o%y cómo el jKmperado* nueítrofe
ño: vfando oe fu grande clemencia £ benignidad embío perdón t con
apercebimíento que todos fefedu3íefleítafu feruido reaiyoelp2oue£
miento Del licenciado ]£>edro ocla J6afcap02 pzefidente; toefu llegan

da a la tierra firme, y loa auifos^ famas quetuuo para atraer a
ice capitanes que alia cftauan alfcruicío oel ret*y la buelta oe J0on*
galo®) icarro a la ciudad ocios filtres y Jas crueldades que pos
el tfus capitanes eranIpec^as.y la junta general qttefc$3o,para oe
termih0r5quíe^:ian po2 pooirádoies generales a ^ferpaña* y l^

entregada oelarmadaalp:eíídente>y con efto fcare fin yconducen*
;
doconlotocante;aieftelíb?oi¿í mamit/í

Isñdquarto lib:o que intitulo oe la guerra OeJSuarína tracto.0ela

;

falida oel capitán l^iego J£enteno.ycomo con lospocos que-pudo
juntar entro en la ciudad oelJCu3co> %Ja pufo en feruicio De fu mage¿
ftad^y comoanfijnífmo Determinado po2 el pzeíídente% capitanes,

falto oe !pranamá LozencoDe íSldana ?% llego al puerto oelos IRe*

tractolas cofasque paliaron Centreloscapitanes^íego Centeno t:
UlonfoiDe Í10endoca> baftaque juntos todos , Dieron la batalla en
el campo oe Ruarte a áMplo acarro; en la qual ^iegoCente:
no fue vencido^ muclpos x^tSxx^capitanes%gente muertos% piejos*

y oe loquejSonealo ^IcatTOpzoueto t^o^aíta queentfeenla
cíudadod

"

o

;

'"y J:. ' i i

-,

Blquíntolib^queesoe la guerra De 3£aqufeaguana,tractá0e
lallegada oelp2efídente H>>edro ocla J6afcaalvalleDe3£aup^ los
pjoueEmientosE aparejos De guerra quel?i3o,fabíendoque fé>iego
Centeno era oefbaratado, y Defu fahdaoeftevalle£ ?

alkgadaalDe
3Eaqui£aguana, Donde J^oncalo^iearroconfuscapitanes^ gen¿
tesleoíeronbatallatenlaqlelpjefidenteconlaparteDel re£ quedaron
poz vencedo:es;E J6oncalo picarro^fus fequaces^ valedo^esfueron
vencidos £ muertos po: jufticia en e#emifmo valle ycomo allego al

jCu3coelp2eftdente,t:po2p2egonpublicoDiopo2tratdo:esalostt^

nos.y falío al pueblo q llaman oe i6ua^namira5oonde repartió la ma
£02 parteoelas p2ouincías Defte re^no entre lasperfonasq le parefcío.

y oe allifue a la ciudad oe losre^esoondefundo la audiencia real que
enellaefta*

/
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teólogo*

CConcluEdoconeftos líbzo^mqfeínclutela quarta parte >l?ago

oc^comentariO3:stonQoeía0^
odpuesoefundada el auolmcia^ítaque el p2efid^ttte falio oel

ifjglfepndooefutíegadaalatierra firme.y la muerte queloaXon
treras ©iercm ál obtípooeTOcaraguatfíomo coupéfamiento tanteo
entraronmUfc&Mtn^V robarongran cantidadoeosot plata» y la

batalla §k$ oiéron loe vecinosoe $&anama juntoa la cradad>conde

loetna#ftí^onp3efó8( muerto0,t oeotroa^c^aiuftieia *y como fe

coteoel$0m> i Condujo conloe niotínea que vuoen el Cu^co , fj

conlafda^elmarifcri ^Ionfooe2Uttarado, poamandadooelos fe

ño2C0 o^doieá a to caftígar*y co la entrada en eftere^no parafer vífo

ret elílluííre^mut pzudentevaronoon Zlrttoniopemendosa-

y fino va eferipta efta I^ftozia con la fuauídad queoa a las letra* la

íqeneva^níconeloznato querequeríala alomenoelíenaoe verdades:

% a éadi trtofé$a te que es fu^o con b^euedadí % con moderación fe

^ten0^#qué0ut^0t|o6t^one«cpefatíeran conelfinDeftenégOí

ció ffláe al gufto ocloe kctoses'pozque fíendo mas fabioe no loDudo

á^á¿ tftírétldoMWncto,tom^ran k* ctfmácoanpuceú quaiquier

man#4c0juftofétNagrade3C0* ¿ilaftftguo Codeso fieuloenfu

píééptíoü^M[
;

fe^.^Sl»édO€fieii ftft coparaaonmuclpoaloeefcrip;?

tm$t pm#m$kfáeiu tmbafobíuenteacaefcímientoa^cl^pQz

et¿0 grénéeééctóife/y afTUIamoatecferíptura Cicerón teftigo oe

le^í^^ftSflrÉwfy ^da,lt¿oela verdad* 3Lo que pido es que

tíipagoMMttábafoaunqueva^a efta feríptura oefnuda oe retara*

ca,fea mirada con moderacíon,puea a lo que fíéto,vaíanacompaña

da oe verdad* 1L a qual fubjeto al parecer oelos Doctos s virtuofos: %
"^ntmtenc^nfojamentetaker i finquerer juagar

^íi:vr-N
,

;;L i .
|,4i..-„.ü^..: l^Zi-X^J'^í"> •' un y '
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CECap*p2imeroen qfetractael

oefcubzimiéto oelas g ndios: % oe

algunas cofas q en el principio oe
fu oefcubzimiento fe rp¿3íeron,E oe
lasqueagosafom fo*]

CCap^tj^e la cíudadoe ]^)aí

ñama z oe fu fundado : y. po2q fe

trata oella p2imero q oe otra algu*

na.fo* íj,

€TCap4tj. ¿0elos puertos q a£
oefde la ciudad 5 panamá fraila

Uegar a la tierra ol Ü>>eru: flas le*

guas q a£ oe vno a otro , f en los

grados oe altura en qcftá* fctfij,

CCapaiíj^n que fe Declara la

nauegacion rpafta llegar al coligo

De 2-ima , q es el puerto De la ciu*

dad oelos re^es/o* íífj-

fCCap*vuelos puntos £ nos
q a£ oefde la ciudad oelos Ke^6
paítala p2ouínciaoe Cl?íle:E los

grados en q eftan: jotras cofas

pertenefcientes a la nauegacion oe

aquellas partee/o- vj*

<CCap»vj,como la ciudad o fan

Sebaftíáeftuuo poblada élaCu
lata oe Bsabatt: oelos indios na*

turales que eflan en la comarca oe

eUa.fo,. vítj,.

€TCap,ví)\ Recomo feríela
\?erua tan pocoñofa con q los gn
dios oe fetá martrpa £ Cartagena
a tatos efpañoles frá mucrto*fcu£

fTCap*vitj*en q fe oeclará^tras

coftübzes oe los g ndios fubjetos

a la ciudad oe Braba/o* £«.

CCapáE* M>z\ camino q a£ en*

tre la cíudadoefantScballia £ la

ciudadpe ^intíoclpa:^ las fierras

montañas,^ rios,^; otras cofas q

allímt cornos en q tíepo fe pue
deandar«fo, &.
<£Cap^i^e lagrande3a oe las
montañas oe £lbibe:£ oela admí
rabiez p^oueclpofa madera que en;

ellas fe críalo* $V
CCCap.EJ. ^elcacíque TRutiba

ra £ oe fu feño2io tZ oe otros cao?

ques fubjetos a la ciudad oeMm
tíocl?a*fo* £tj,

CCap^tj» ^elascoftubses oe
eftos indios;^ olas armas q vían-

le: oe las cerímonias q tienen quri
fueelfurtdado2 ola ciudad oe iíln

tiocrpa^Bnla mefma l?oja*

CCap*£itj* MaoefcripcíonOe
la p20umcia oe 1g)opaEa:E la cau

fa po2qlos gndios fon tan indo*

mitos,Elosoelt¡>)eru fon tan oo*

mefticos/o,. £\v

CCap*£íüj* £En q fe contiene el

camino quea£ oefde la ciudad oe

2Ítiod?aalavilla oe ánserma:
t q tanto as oe vna parte a otra:

t oe las tierrast regiones queen
efte camino a£*fo* tvíl

fECap^v^oe |as coftumb2es oe

los3 ndios oefta tierra,EDela mo
tana que at: para Uegar a la villa

oe £ln3erma/o«. ^ gvij;

CCap*£vj,fee las coílüb2es De

los Caciques % indios que eflan

comarcanos a la villa oe £ln3er*

ma,t: oe fufundación, u quien fue

elfundado2*fo* gvítj*

CCap^vtjMíelas pjouinciaS£
pueblos que as oefde la ciudad t»

2üntíod?a a la villa oe 23rma i £
Délas coftumbses oelos natura*

Icsoellas.fo- tu©©_



\ SCabla*

CCap*£viú\ H>t la p2ouincia 5
2lrma, £ oefue coftumbzes , e oc
otras cofas notables que en ella

at/o* jc£¡.

CCap*£ikfce los ritos t facrífi^

cios q eftos indios tíenen:£ quan
grandes carniceros fon oe comer
carne Ipumana.fo,. %$.
CCap .11* 'Bt la p:ouíncia oe

Ü^aucura, EOefu manera^coíru
toes/o* i%\%
fCJCap. ¡gfóXÑ los gndíosoe

Ifc030.^ qul valientes % temidos
fon oe fus comarcanqs.fo* 0\v¡

fTCap^rt i fé>elap2oumcía oe

picaran oelos feñozes oéllaX^v
fiC Cap4$ij* %>e la p2ouincía oe

Carrapa:%odb queüz que 0e3ir

oetia*fev ££vj

CCap*aiifjJSMa p2ouincia oe

€iuimba£a;E oe las coflñb:es oe
los feño2esoella:t:oelafundación

oela ciudad oe JCartago, £ quien

fue elfundado2*fo, ££vtj>

CCap*S£v £5n q fep20fígue el

capitulo paíTado íobze lo q toca a
la ciudad óCartago£ a fu funda
cion,£ oel animal llamado Clpu*
cba.fo* ^ír f

•CCap*£c_vj en q fe cotiene las

pzouinciasq atenerte grade ¿ ípcr

mofovalle^afta llegara laciudad

oeCalufo* £££
ffCap^víj,jMa manera enq
ella affentada la ciudadú Calut
tilos indios naturales oe fu comar
mt q«i€ fue el fundado?. fo^rJj

CJCap^vitj,oelospueblos fc fe

ño2es ó inoios q efta fubjetos aloS

orminos oeíía cíudad*fo, £££iu\

C¿Cap*£Ei£* i&i q le cochee lo

tocante ala ciudad oe Calí , toe
otros gndios q eftan en la mota*
ña junto al puerto que llaman oe
la buena venturado* ujciiq

CCap^EkJEnq fe cotíeneeíca

mino q a£ oefde la ciudadoe£a
li a la oe ^opa^a it los pueblos
oe gndios q a£ en medio/. £££vj

•CCapitu.ra.i0el rio oe fancta

jQ&artlpa s-t! oe las cofas q a£ en
fusriberas/o* £££víf

•TJCaptjítíf^n que fe concluí

Ee la relación oe los mas pueblos

tfeño2es fubjetos a la ciudadoe
íbopa^an^ oe lo q as q 0e3ír t>a

ftafaliroefusterminos*f* K^Evilf»

GTCap.OTi},^n que fe oa reía

cionoelo quea£ oefde ]¡2>opaEan
ala ciudadoe Ti^afto: e quien fue"

elfundado20eUa: f te queat: Qne
oe3ir oe los naturales fus comar*
canos.fo* ££sí£.

CCaptOTiíj*£nqfe concluye

la relacio oe lo quea£ enefla tierra*

rpafta falir oe los términos oekvU
Uaoel^afto.fo, jlj#

fTCap> £££V +M>e lasnotables

fuentes £ ríos que at en eftas p:o

uincías,^ como fe l?a3c falmu^
buena po2 artificio mu£ ungular,

folio* |lul

C Cap^OTvj^nquefecontíe*
ne laoefcripcion^tracaoelre^no

' oel]j£>cru:quefe entiende oefde la

ciudadoe ¿luíto paítala villa oe

'plata: queat masoefetecíentas

lcguas.fo* £lúj t

fTiCap* E££víj » 3dt los pueblos

i p2ouincías q a£ oefde la villa oe



Kabla.
;

fibafto paítala ciudad oe€luito,
folio. gliitj»

C*Cap ffivítj «Bn q fe tracta

quien fuero loareis ^n^m^t lo

qmandaroneneljj2>eruJ
!

a. ^l\?j

CCap* ££££ ¿>e losmas pue¿

blos£ apofentos q at oefde Ca*
rangue lpaíta llegar a la dudad oe

€iu:to;E lo q quentan oel ^urto q
I?i3íeron losoe Otábalo a los oe

Carangue/o* tjvyj*

€TCap»rL2Z>el fítíoq tiene la cíu

dad oefant ¿frácifco oel íiuito: z
oe fu fundación qule fue el que la

fundo.ta gtvítj*

€TCap.rli^dos pueblos q a£
faltdos oel €tu¿to tpafta llegara

los reales palacios oe ^Ll^omebá

ba:£Oe algunas coftubjesqtienc

los naturalesoeüos/o* U
fE Cap^líj.^elos mas pueblos

que at oefde la SCacüga fcafta lie

gar a Kiobamba ; fe lo que paflb

en el entre el adelantado oon ]¡2>e¿

dro oe £lluarado % el marífcal oo
iEHego oe gllmagro.fo* líj.

tTCap^litj. €tue tracta lo q ag
que oe^ir oe los mas pueblos oe

2¡ndío6 quea^lpaftaUegar a los

apofentos oe ¿Ipomebába.fcüwj

€T Cap*tliüí mi la grandeva oe
los ricos palacios que aula en los

affiétos oe üüpomebába oela pzo

trincía ociosCañatmfcv Iv

C7Cap,rJK\ ÜMcaminoqueaE
ola p2ouíncía oe (gtmto a la coila

oela mar oel Surz términos oe

la ciudad oe puerco"xuejo.fo, Iviíj.

fTCapitulo^lv] . iEnquefeoa
noticia oc algunas cofas tocantes

alaspzoumaasoe puerto viejo

t a la linea «Equinocialfix 6&
ÍTCap4lvtj>J^eloqfetíene ío¿

baefi fueron coquiftados ellos in<?

dios oeefta comarca onopo2loa
3ngas;tla muerte que oieron a
ciertos capitanes oe £opa£nga
yupangue/o. iE,

CCap,rJvitjXomo eftos 3n*
dios fuero coquifladoS pos^ua^;
nacapa:£oecomo bablauan con
el oemonío,^ facrificauan, e ente*

rrauanconlos feño2es mugeres bí

Uas/O.
\tf

fECapitulo^li^feecomofeOa*
üanpocoeftos gndiospo2 auer

j

las mugeres virgmes :^oe como i

vfauanel peccado nefando oela I

fodomia.fo* , \ IgíjJ

CCapJ^ecomóantíguamen
j

te tuuieron vna efmeralda po: oíos

enqueadozauan los 3ndiost>e
!

Xl£>anta : e otras cofas que at q
oe3ir oeftos gndio8,fo* fet).

€TCapítuKlj.£n que fe conclu

te la relación oe los gndíos oe la

p2oumcia oe puerto viejos lo Oé
mas tócate a fu fundación,^ quré
fueelfundado2.fo. Iptj.

f[CapJi].^)e los posos quea^
en U punta oe fancta Mknxv oe
loque quentan oela vertida que
Rieron los gigantes en aquella
parte; v; oel ojo oe alquitrán que
eneliaefta,fo* IgvJ
fECapUííj . fé>e lafundacion oe
la ciudad oe J©ua£aqml; t oela

;

muerte que oieron los naturales a

,

ciertos capitanes oe ^ua^naca*
¡pa.fo* \xyi^

L_ _:__" ©© ;
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\ Stabla*

CECafUiííj^ela EÍlaólaT^m* 1

na,£ cela oda ^lata^ oelaadí

mírabkrats que llaman carcapa
rriUatanp2oueckofa para todas

enfermedadee/o* l£i£

fTCapJ.v* ¿£>e corno fe fundo £
pobló la ciudad oe Sanctíago oe
J6ua^aquíl;^ De algunos pueblos

oe 3 ndios que fon a ella fubjetos

% oeotras cofae^aíta íalír oe fus

terminos/o* \g$
CCCapJvv j0e los pueblos oe

gndios qaie: falíendo oe los apo*

fentos oe jtlpomebába , fcafta Ue;

gar al paraie oe la ciudad oe X. o*

£a,E oe la fundación oefta ciudad

folio, to
CCafUvíj^elas p2ouíncías

quea^oe ¿amboblaco alaciu*

dad oe fant üSHguel primera pc#

felaoonkeclpaoe cl?2íftianosCf;í

pañotesenelJ£>eru:t: oe loquea^
queoesíroe los naturales oellaa*

folio*.' \ tótj*

fECapJvi^£n que fe paofígue

la l?ífto2ia]?an:a cotar la fundacio

Déla ciudad oe £5antmiguel,£qen

tueclfundado2.fo. tetíj*

CCafUl£*€lue tracta la Oiferen

cía que Í?a3e el tiempo en efte res?

no oel Uberu^que es cofa notable^

en no tiouer erttoda la longura oe

losUanos que fon ala parte oe la

maroelSur/c tav»
f&fJZapteMdcamino q losgn

gasmandáronlas po2€fto$Uá*

nos:enelqual ouo apofentoS % oe*

pofítoscomoenelóla fierra;^ po2

queeftos 3ndíos fe Uamany ñt

s&ááfo. Ikevj*
"
CafUsj,j0e como elíosyun

gas fueron mu£ feruidoa:^ eran

oados a fus religiones;^ como
auía ciertos linages % nacionesoe

etlos*fiv l££víj

C Capítulo \%v\ k Como los

gndiosoeftos valles g otros oe

ellos reinos creían, que las ani*

mas faliá Délos cuerpos e no mo¿
rian;£po2que mandauáecfcarfus

mugeresenlaS fepulturaSXfavttj*.

€E CafUpíj* Como vfauan J?a¿

3erlosenterramietos5E comoüo¿
rauan alos Difuntos quando\¿&
3ian las obfequíaa/o* Jggg¿

fTCap*l£iítj,Como eloemonio

l?a3ia entenderá los 3ndios oe

eftas partes que era ofrenda gr&?

ta a fus oiofes , tener3ndíos que
aMíeíTencnlost€pIos5para q los

feño2es tuuíelíen co ellos conofeí^

míeto cometíedo elgrauííTimo pe*

cado oela fodomia .-fcv Í£££

CCap*l£V*Como en la ma^o:
parte Deltas p2ouincías fe vfopo*

ner notas a losmoclpac^os:^ co
momíraua en agüeros £ léñales*

$& %SI
Cap^vv^elaftrtuidadtMatíe*
rra Délos llanosa oelas muchas
fructasE ratees quea^enellost

^lao2den tan buena con queden
gan los campos/o* Im&fc
fTCap* l&víj ÍDelcamino qag
oefde la ciudad oe fant XH^iguel

lpafta la oe Krugillo: t oe los va*
Ues que az en mediado* I^^ííj

CCaptevítj > Cn q fe paofigue

el camino q fe l?a tractadoenel ca¿
pitulo paliado Ipafla llegar ala ciu

dad oe ÜruguWo* tañíj*
CCapJjfeBelafundacfon oe
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Xabfo*

h ciudad oe jírugillo , z quíe fue

elfundadozJoJa mefma,

€T Cbapul£s«jÉle losmas valles e
pueblos quea^ poseí camino oe

loS valles^aíta llegar a la ciudad

Delosre£es,fo> tav.
C <Cap» taj fé>e la manera que

efta fítuada la ciudadoe los He*
Ees^oefu fundación ? £quie fue

elfundado^ tavj
íTiCap* toij J©d valleoe Í&&
clpacama : z ocl antiquiiTimo tem?

pío q eneleftuuo: t como fue reue?

reciado pozloa gngas.fo* \tuyx\

CCapelíllelos valles qa£
oefde übadpacama Ipafta llegar a

la fo:tale3a 31 guarco;E$vna cofa

notableq enelvalle fe I?a3e,l££EVíi)

4CJCapJ&:üívfé>e la gra pzouín*

cía oeClpínd^E Qnto fue eftíma

da enlos tíepos antíguoS/.tafe

CCapi^tav^e los mas valles

quea^lpaftallegarala psouincia

oe ^Larapaca/o* m>
CCa,l££v)& la fundado ola cíu

dado Hrequípa;eomofueftmda
¡

da:£qut£fuefufundado2,fo*£Ctj

CCap.tevíj.^nque fe Declara

como adelante oe la pzouinciaoe

j^uancabamba efta la oe Capa*
malean otras grandes z mu£ po
bladas.iEn lamífma Ipojav

CCap.fevii). De la fundaeiooe

la ciudad oela ifrotera;^ quie fue

el fundado:^ De alguas coftubseS

Délosmdiospe fu comarcaban)

CCap.tafeq trata lafundado

ocla ciudad oe leo De ^uanuco, z
quié fue elfundado: oeUa.fo* ecv*

CCapoto* t\ aflicto oefta cíu¿

dad,t ^la fcrtílkda^^tocap£S_

% coftubzes oíos naturales^ ovrt

lpermofo apofento o palacíooJ0ua

nuco,ediftcío 5Ios3ngaSJo^cvj*

CCapJtaiJ^eloqaE qoe3Ír

oefde Cagamaka £afta el valle 5
Eau£a,£dl pueblo oe guamaelpuco

q comarca co ca£amaIca*fo,£cvtj,

€TiCap*tatj» en qfe trata como
losgngas madaua q eftuuidTen

los apofentos bkn psouetdos ; %
como afilio eftauanpara la gente

Deguerra.fo* £cvn},

fECap*taüj*oela laguna oe bo
bo 5£ como fe psefume fer nacímté

tooelgraríooela|l>lata*fo* c«

! CCap*taiitj*qtracta Del valle

De 36au£a £oe los naturales oeUz
quangran cofa fue en los ^tiempos

paffados*iEn la mífma Ipoja*

¡

CCap*to£v*i£nqfeoeclaráel
camino q a^ dc £auga Ipaíía llegar

ala ciudad oe guamaga; z lo q en

eftecaminoa^qnctanfOt ctj*

•TCaJteyj.q tractala ra3o pos

qfefundoía ciudad De guamaga;
fiendo psímero fus p:ouíncías ter#

minosoel £u3coe oe la ciudad

Délos re^es/o* cítj

CCapJfevqMe lafundación

Déla ciudad oe.£uamanga;Eqme
fueelfundado2»fo* cíiíj-

CCap*lEEEvítj*en q fe Declara al

gunas cofas ólos naturales comar
canosa efta ciudad,. JEn la mef-

C JOapitu.ÍE££Í£fételos grandes

apofentos q ouo enla pzouincia ó
Bílcas^qespafTadaJa ciudadoe

^uamanga*fo* cv*

€E£apitu,£G£E>e la psomneíaoe

5£lndabaEÍas:E Jo que fe contiene



XMa>
¿nellafcaffa llegar al valle De 3£a*

qmgaguana.fo. cvj*

ÉCCapitulo.£q.2Z)elrioOe £lpu
rima; £ oel valle oe 3Eaqm£agua*
náttodla calcada que palia po2el

toe loque ritas a£ que contar rpa

rtaflégarala cíudadoelCu3co*

féf& cvü>

•ECap . |ci).Dc la manera % tra*

caco que cita fundada la ciudad

¿elBujeo *
fe oe los quatro cami*

tioé reales que oeüa falemt Délos

grandes edificios quetuuo;t quiS

fueelquclafundo.fo* evij;

fTCapitulo.£Ctfj SnquefeDe^
clara mas en particular las cofas

Delta ciudad oel Cu3co.fo. cvrij.

ftCap^cüij^uetractaoel va*

Heoeyuca^tDélos fuertes apo¿

fentos oe '^ábo^ parte De la p:o¿

uincíaoeCondefuEo.fo* ci£.

CCap.£cv.l£>e las montañas*}

los Windeéit De fu grancfpeffura

H odas grades culebras q enellas

fe crían ; % De las malas coítubses

Délos judíos que biuen enloms

teríosoelatnontaña.fíx c£.

pCapítvtcvj * Comoentodas

lásmásoelas ^ndiásvfaronloS

naturales Dellas traer ^erua o ra£

3esenlaboca:EOela preciada £er

ua llamada Coca , que fe cria en

muerpas partes oefte re^no.fo.cíj

^/JCapítulo^cvtj^ekammoq
fe anda oefde el\Cu3c0 rpafta lá

ciudad oela $)a3^ oíos pueblos

que at rpaítáfalx Délos indios

que llamanC ancl?e3*fcü
f cg

éf Capitulo.jccví^^ela psoum*

cía oe loa Cañase De lo queoi3e

oe Htauíre5qen tiempo ociosgn
gas fuegran cofa.fo. egoj

ÍECap»Eci£. Be la gran cornac

ca que tienen los Collas: t la oifr

pofícion oe la tierra oodc eítan fus

pueblos.y oe como tenia puertos

íl£>itimaes para pzoueEmiento é
tllos.fo* .cjuij»

CC ap»cfé>e lo que fe Dí3eDélos

Coüasoe fu o:¡gent trage, y cot

mo rpa3ian fus enterramientos qn
domo2ian*fo. c^v
<£Cap»c i ,ÍE>e como vfaron rpa^

!

3er fus r)onrras t cabosoeañod>
tos g ndios:£como tuuieron anti

guámentefustemplos.fo* c£vi

fTCapuct.oe las antiguallas q
!
a£ en$> ucara: £0e lo muctpo que
¡oi3en que fue BaatuncoUa : z oel

pueblotañado £tlíangaro;t oe
otras cofasque oe aquí quentan.

folio* C£VÍJ»

C CapituLcitj

.

&>c la gran laguí

na q cita en eita comarca oel Co¡?

llao:£quá rponda es:£ oel templo'

oe Hiticaca.fo.la mefma»

CCap. ciüf ¿En q fe continua

efte camino: u fe Declaran lospucí

blos qat Ipafta llegar a Stiagaa*
riaco.fo. c£viij

^tfCap^cv.oel pueblo De tiagua^

naco:t oe los edificios tan grád6

£ antiguos qenel fe vce.fo. crJg

ÍrCap«cv].^elafundaeí5 oe la

ciudadUamada nueltrafeño2aoe

tófMftt quien fue elfundados:£
el camino que oeilaat paítala vi

llaoe^lata.fo* crx.

fT Capitulo, cvtj .oelafundaoo

oe la villa oe ^>iata ?que eíta fitua



%Ma*
da enla pzouincía Délos JQpar;
cr¿ag*l|n la mifma t>oja«.

CC JCa|p,cviíj* iE>e la rique3a que
ouo en 1¡2>o:co ; % oe como en loe

términos oe efta villa út grandes
vetas oe plata/o» cm'*

•TCaptCíE ; Comofe oeTcubac*

ron las minas oe ]¡2)otoíTi; oonde
fe Ipa Tacado rique5a oe plata nun
ca vífta nio^da en otros tiempos*

y oe como po:no coto el metal

la Tacan los 3 ndios con la ínuen*

cion oe las gua^a&fcv c^i]

€TCap,c£j0e como junto a eiíe

cerro oel^otofli ouo el mas rico

mercado Del mudo en tiempo que

I eftasminaeeftauanenTu pzoTpe*

j

ridad^fot qpj
j

€TíCap#crj^eí08carnero$,oue
i ]'as,huanacos , g íSicunías que

a£ en toda la ma^o: parte oe la Te*

í rrama Del ]¡^eru.fo» c^üif

j

CCap«Q:íj*j0eI árbolUámado
XH£oUc:£Oe otras EcruasEra^
3esquea£ eneftercEno oel^eru
follO.. C£HV

CCap,c£iíj tDe como enefte re^
no a^: grandes Talinas^baños;^

la tierra es aparejada para criarle

oírnos^ otras fructas oe JEfpa^

na:t oe algunos animales% aues

quecnela^fo. c££vj

C JCajxcríü},. De como los indios

naturales oefteretno fueron gran

des maeílros De platerosz se $&
3er edificios : £ oe como para las

ropas finas tumeron colozes mu^
perfectas £ buenas/o, C££vi)

CCap^vXcmoenlamaEoz

parte oeíte re^noa^: grandes mi?
ñeros oe metálesela mefma*

CCap*c£vj+Como muclpaS na
ciones oeftos indios Te Dauan gue
rra vnos a otros»y qua opseflbs

tienen los Teñozes £ pzíncipalesa

los gndíos pob:es*fo«. c&vuf
€T JCap*C£V¿i\ JEn que Te Declara

algunas coTaS que enefta rpfcftozía

Te£a tractado cerca oe los Judíos
Eoelo que acaeTcio a vn clérigo co

vnooellos en vn pueblo oeíte re^
no,fb* C££igj

•E Cap,C£vííf. B>ecomo quenen
dofe boluer Crpáftianovn Cací¿
quecomarcano oe la villa oe Éin*
3erma via vífiblemete a losoemo;
níos 5 que con eTpantos le querían

quitar De Tu bue~ p2opoTíto*fo*q:££

|

CCap*cEí£Xomofei?anvifto

j
claramente milagros en el oeTcubzt

mfcnto De ellas g ndias , fe querer

guardar nueTtro E>íosalosJE9
pañoles : tcomo también caíítga

a los que Ton crueles para con los

I gndioe/o* cum
I €TCapitu fc^»®elasDíocefíso
cb.Tpadoe que a£ en efte re^no úl

]j£>eru:E quien fon losobiTposoe

elios;£ Déla cnancillería real qeíía

enía ciudad ólos reEes,fo*c£££üj*

CCajxcoi /Délos monefterios

que Te l?a fundado en el !£>eru De£
DeTde el tiempo que TeOeTcutoio rpa

fta efte año oe mili£ quinientos %
cinquenta años/o, cr^ráííj.

CífmDeíatabía*
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4[]Lo9eiTore0t>elaímp:cfliovan aquínóíado^pa^
raque el leeto: entienda como fe Ipanoe emendar a * figmfica la pnmera

paginadJa fegunda^y allí mífmo*a * la p:ímera coluna oe la pagina 5 1
bJafegunda columna*

<íKn la fegunda pagina De! p:o!ogolinead sonde Dí^eeloaño De,

oiga eloaño que oe los**zc*

j£n la tercera pagina oelp:ologo^inea*£EVj * Do Dijetas guerras De fate

naa?Diga>la guerra oelasfalmas*

J£nla*v*pagína dialogo ltnea,&£vtj*efta guatnamíra pos gua^naríma
§oátj,pagma»bJmea* ££vj*penfar po: penfarlo*

¿fo*.v*i^gina*b*columna*bJíneaJ&Jblandp pe: blanco*

^ol£Vi^»pagma*a»columna*aJmea^OT^Do oi3e paliamos trabajo/afe
ta, quando guamos con QadiUo*

,fol^pagúá*colñna*bJínea»EE*efta^rio ó minas,oiga río rico $> minas
¿folEí^oondefe tractaoelos gndío6oearma;eftaeloebu^ooeiracrifií

cíocontrajo oecomo auía o tht fue po: ciertooefcuEdo* t po: ¡a mef
ma caufa efta los gndios Debutados con veftidOjautédo De cftar oefc
nudosJL-a IpEfto:ía lo oecIara,a ella me remito*

^oUg^pagina^b^columna^aJínea^lí^^aurá po: ]g>auco:#*

JfoL£guj*pagína*a*cqlüffina*áJinea*vj*mca po: tuca*

J
:o*#kpagina*a^col5na*aJinea*ra*£>an pora^^nla mifma página
coiusiaJbJin^Diga afli,pierdelafuerca e aun eiguft©;es calido * rc*

JoUij*pagína»a*colíj*aJinéa^Etj^para la fuceíTion, po: > De la fucefllon*

i

^oljvij^pagína^a^colnna^aJinea^ívtj^ntoco po: £ltoco*

^olj£vtj.pagina*b»columna*bJínea^E£v.retnopo:retnado*

^olto*pagína*a*columna*bJinea^vj^ueftepo: gente*

#ol|cv^pag.b*colS*aJimtj^ganado t EouejaS:oígaganado $ ©nejas*
#olei>pagína*a*columna*bJineaJíí)Mlama po: Uamaua*
jy*ci£*pagina*a*columna*aJinea*roJas po: en las*
^ohc^»pagína»b*columna.a*linea*p5*tienepo:tíenen*

J
:
olcEo*pagína*b*columna*bJinea*tj*pues,po:

5que*

íol*cjtv*pagína,btCóto
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Parteprimera* *po*

épCapitulo primero ¡ en

que fe tractael fcefcuím*

miento t>e las ^ndías:^
&e algunas colas que en

losprincipios t>e fuoefcu

brimiento fel?i5íeron:^ 6
lasqueago:afon*

gifTadoauíanmíll

^quatro cíentoa^

noueta % ooa años;

quelap2íncefaoela

vida gtóofa virge

Diaria feñozanue

ftra parió al vnígeníto fpíjo oe oíos

quando reinado en ¿¿fpaña los

catlpohcoa re^eaoon Fernando z
ooñayfabel oe glo2íofa memp2ia|

d memorable Ci?2tftoual Colon
falio oe iBfpaña con tres caraue*

las t nouenta JBfpanolea que los

ciclos re^ea le mandaronoar* y.
nauegandp milit oofíetaaleguaS,

poz el andpo mar ^eceano la méú
oel poníente,Oefcub2ío la £fla£fc

pañolajOonde ago2á ea la ciudad

oefarteto fétomíngovy oealiiíe

oefcub:io la £fla oe Cuba : fant

3uan oe puerto ríeo,yucatan,tie¿

rra ftrme^ zh nueuaJSfpaña , ¡fe

las pzouíneías oe £5uatima!a>?z

TPlicaragua>K otraa muclpaa, ípa^

lia la íflozída y oefpuea el gran

re^no od ü^eru^lRiQ oe la platas

eftrecfpooe OE»agallanea: autédo

paliado tantos tiempoa z añoaq
en JBfpaña oe tan gran grand^a

oe tierra no fe fupo,ní odia feíixuo

noticia £z>n cu^a nauegacion z
oefcub2imi¿nto oe tantaa tierraa,

el pjudente lecto2 podra cofíderar,

quantoa traba]oa,lpamb2e^ fed,

temo2ea 5 peligroa , z muertea loe

^fpañolea paliaron tíluato oe?

rramamiento oe fangre svídaa fu¿

£aa cou\\!iLo qual todo , aíTiloa

re^ea catlpohcos, como la real ma¿
geftadoelínuictuTimo Cefaroon
Carlos quinto iEmperado2 oefte

nombze, re£ z feño2 nueftro , l?an

permitido z tenido po2 bien; po2q
la ooctnna oe gefu Chillo , z la

p2edicacion oe fu fancto euangelío

po2todaa partea oel mudo fe eftte

da5£la fancta fe nueítra fea enfak

cada» Cu^a voluntad 5 aíTia loa

¿aoiclpoaretea catlpolicoacomo

oe fu mageftad rpafido z ea,q gra

cuidado fe tuuidTe oe la conüerfio

oe laa gentea oe todas aqllaa p2o¿

hínciaat;re^noa:po2queert:e era

fu p2incipal intento ; z que loa go*
uernado2ea,capítanea,E Oefcúte
ido2es,con 3elo oe d?2íftíandad lea

lpí3ieífen el tractamíetó, que como
a p20£imos feoeuía^y püefto que
la voluntadoe fu mageftadefta 6
£fue : algunos oe loa gouernado*
rea z capitanea lomirarofímeftra

mentetlpasiedo a loa ^ndíoa film

d?aa ve£acionea z malea y loa

gndíoa po2 oefenderfe fe ponía en
armaa,f mataron a muchos ú¿m
ftianoa,E algunoa capitaneaXo
qual fue caufa q eftoa gndíoa pa¿
decíeron crueleato2mentoS:quema

doloa,^ t>adolea otraa reciasmu¿
ertea*TRo oer^o £o oe tener?qcomo
1

' a -
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]^artep:imeraOela

los julios oe 3Z>ios feanmu£ ju¿

fto8,permítío5q ellas getes eftan*

do tá apartadas oe J^fpaña, pa¿

decíeíTenoelos JEfpañoíes tatos

mal6;pudorer,qfu oiuína jufticia

lo perniitíefíé po2 fus pecados z 5
fus pallados q oeuían fer mucrpoS

como aquellos q carecía oe fe. TRi

tápoco aftrmo,q eftos males q en

los Indios fe rpa3iá eran po2 todos

los crp:íftianos:po2q £o fe ívimu
cipas ve3es>lpa3er a loe indios bue

nostratamietospo: ípob2estem¿:

piados z tcmeroíos oe j£>íos:po2¿

que fí algunos enfermaua,loS cura

ua i fangrauá ellos mífmos, z les

J^a3iá otras ob:as oe clparídad^y

iabondade miferíco2diaoe oíos

(que no permitemal alguno , oe q
nofaque losbiend q tieneoetermí

nadóla facado oeftos males mu
cipos f fenalados bienes; po2 auer

venido tanto numero oe gentes al

conofamíentooe nía faneca fe ca?

trpolica^aeftar en camínapara
poderfefaluar, Ijbuesfabíendofu I

I

inageftadólosoafíoaqlos indios
]

recibianifíendoín^miiooello^
j

Se lo q conuenía al ferúicio oe.oío#
f

Z fa%o>K a la buena goucrnaciooe
aqftas parteaba tenidopo2 bieoe

poner vtfore^es ^audiencias cotí

p2efídente8E;0£do2es:con lo qiial

los gndioS parece Ipaarefufatado

t cefíado fus males «. iE>e manera
q ningún <^lpafrolpo2 mu^altó
quefea les ofa t>a3eragranio^o2
q oe mas oelos obifpos^elígiofoS

clérigos, z frailes q cotino fu ma*
geftad psoueemu£ fufietftes para

| enfeñar a los indios la ooctrina oe

la fanctafe,£ admíníftracio oe los

fanctos lacramentos, en eftas au¿

díencias a£ varones Doctos z oc

gran crpzíftiádad^q caftigan a aq*

líos que a los gndios lpa3en fuer*

ca z mal tractamíeto z oemaíía al

guna, 2íiíTi qta en efte tiempo no
a£ quie ofe fpa3erles enojo : £fon
en la ma£02 parte oe aquellos xzz*

nos feño2es oe fus rpa3iedaS z po*

fonascomo los mifmos Jiparlo*

Kycada pueblo efta talladomo
deradaméte lo q rpa oeoar oe tri?

buto^cuerdome q eftado £0 en

la p2ouincia 5 3Eati£a pocos años

lpa,me Dinero los gndioSco Iparto

contento z alegría <Gfte es tíepo

alegre,bueno5femqanble al oe¿o
pamgayupangue* JEfteeravn

rc¿q ellos tuuieron antigúamete

mu£ píadofo* Cierto oefto todos

los qTomos clp2iftianos nosoéue
mos alegrar , z &ar gracias a uro

feño2^)íoS;qen tanta gráde3a oe

tierra^ tan apartada oe nía JEft

paña z oe todaJBuropa a^a tata

fuítícia,E tanbuena gouernacid;^

júntamete con efto ver l¡ en todas

partes a£ teplos z cafas oe ozacío

oondeel todópoderofo dioses
alabado z fruido , zd oemonio

alácado ^.vituperado z abatido:

£ Derribados los lugares q para fu

culto eftaua^eerpostantos tiepos

aufa, ag02axftar pueftas cru3es

ínfígnías oe nueftra faluaciott: los

tdolos i ümulacrpros queb2adoS

zheDemonios co temo2 rpu^dos

Z atetno2í3ados.y q el facro eua¿



cfaoníca&eiperu iV

gelio es p2edicado, % poderofamé
te va bolado oe leuáte en pomete,

t oe Septetrion a 1 medio oia,paí

ra que todas naciones t getes re?

cono3canfalabe vn oíos£ feno*>

CCapítulofegudo&ela
cuidad t>e ]£>anama£ t>e

fu fundación:%poique fe

tracta t>ellap:uneroque

acorraalguna/

IRtes q comécara atra

tar las cofas oeíle re£no

oel |£>eru \ quífíeraoar

^noticia oelo qtengo en*

tendido oel ó*'ge e pzincípio q tu*

uieron las gentes oeftas indias o
nueuomundo^efpecíalméte loS na

turalesoel Ü£>eru:fegun ellos oi3e

qlo oyeron a fus antiguos , aunq
ello es vnfecreto q folo j0íoq pue*

defaber lo cierto oello £l(£>asco*

mo mi intincio p2ínapat es,en efta

pzímera parte figurarla tierra oel

fberu:z rótar las fundaciones oe

|
las ciudades queenel aillos r¿to$

tcerimoníasoeios gndíosoeíte

re^no ; Dejare fu osíge t principio

(oigo lo q ellos cuentanpodemos
p2el*umír)para la fegSda partea
délo tratare copioíamete*y pues

(como o¿go)en ella parte l?e De tra

taroelafundacionoe muclpasciu

dades;cofídero £0,q fí en lost&
posatiguoS po2 auer iEliía ^>¿do

fundado a Cartago, EOadoíeno

biet república^ TRomulo a IRo*

ma,t: ¿tletadro a £lk£adriajlos
cpespo2ra3o oeftas fundaciones

a£ odiosperpetua memo:íaE fa¿

matquantomast comas ra3ofe

perpetuara enlosfiglos po* venir

la.glo2íaEfamaoefu JOg>ageftad,

pueaen fu real nob:e ferian funda

do en eílegra re^no oel ]£>eru tatas

ciudadese ta ricas: Dode fu mage
ítadalas repubhcaarpa Dadole*

t;eeconq quieta t pacifícamete bi

uan*y pojq ftn lasciudadesq fe

|
poblaron v; fundaro en el íbero, fe

fundo t pobló la ciudadDevana
ma en la p2quíncíaoe tierra firme,

ItamadaCaftilla oel o2o:comiéco

po2 ella:aunq&z otras en efte ret*

no oemas calidad * liberopagólo

posq al tíepo q el fe comenco a co;

qüiftar,faheronoella ioscapitand

qfuerona oefcub2ir al l£>eru:E tos

O2tmeros Cauallos , t lenguas,^

otras cofas pertenefcíétes para las

conquíílas.l^o: efto Ipago páncí*

pió en efta ciudad:^ oefpues entra

te poseí puertooe «Efcaba^q cae en

lu .pumciaoeCartagena,no muv;

le£osodgranriooel ^ariemoode/



liarte primera t>e la

oare ra3Ó ocios pueblos oe mdioS;

jg las ciudadesó JEfpañoleS q a£
ocfck allí toalla la villa oe ©lata y.

affientooe© otofí, q ion los fines

oel ©era po2 la parte oel Sur: o5¿

de a mí verazmas oe mili & oo3íe

tas leguas oe cammo:lo ql £0 an?

duue todo po2 tierra,^ tráete,ví,£

íüpe las cofas q enefta 1?£fto:ia tra

cto ; las qleslx mirado con grade

eftudio i oílígecía , para las efere*

uír con aqlla verdad que ocuo,fm

me3cla ó cofa fínieílra*Íi£>igo pues

q la ciudad oe ©aflama esfunda

da junto a la mar oel Sur,£»£viíí>

leguas oel nomb?e oe £Dioe,q efta

poblado junto ala mar oel TRo2te*

5Deñ poco circuito oode ella fitua

da,po2 caufa oevn palude o lágu?

na,q po: la vna pártela ciñe : la ql

pe: los malos vapores q oefta%
¿una falcn , fe tiene po2 enferma*.

JEfta tracadat edificada oe leua
|

te a pomete,en tal manera q falte;

do el fol,no a£ qmé pueda andar
po: níngüa calle oella:po2q no rpa* 1

pe fomb:a ninguna ¿ y. cito fictefe

'

canto,po2qrpa5egradiffimocalo2,

1

rpo2q el folestanenfcrmo,qñvn
lpob2eacoftüb?a andar po: el, aun
qnofea fino pocas rpozaS-jIeoara ta

les enfermedades q muera , q afil

rpa acotefeido a muclpos. H££>edía

;

Icguaoela mar auía bumos fitios:
,¡

g taños, ^ adode pudieran al p2in
|

cípío poblar efta dudad» íl&aS co

mo las cafas tiene grap2ecio,po^

¡qcuefra muclpo a rpa3erfe, aunque
l^vee el noto2io oaño q todos recibe

Nj biuíi: en tan mal ñt\o¿n§ fejpa

mudado:^p2indpalmete posq lo$

antiguos conquillado2es fon tá
todos muertostE los ve3íncs que

ago2a a£ fon cotratantes,^ no pié

faneftar en ella mas tiepo,oe qua?

to pueda lpa^erfe rícoS*y afilados

vnos viene otrosí pocos o mngu
nos miran p02 el ble publico» iCer

ca oefta ciudad co:revn rio q ná|
ce en vnas fiaras 30eneaíTim#
rno muclpoS términos,^ co:re otros

mucfpcs ríostoode en algunos oe¿

lies tiene los JEfpañolcs fus"efe

dase gragerías , t lpan plantado

muerpas cofasoe iEfpaña i como
íonnarájos

1

, Jpídras,lteígueras<.

Sin efto at otras fructas oe la tie

rra,q fon pinas olo2ofas £,©lata

nosjmudpos£ bueoe j6'ua^auaS

catmitos,aguacates, t otrasfru^

tas oe las q fuele auer oe la mifma

tíerra*©02 los cápos a£ grandes

Ipatos oe vacas , po2q la tierra ea

oifpueftaga qfe críen eneílaX os

ríoslleuámucrpoo2o «. y affilucgo

q fe fundo efta cíudad,fe faco mu¿
dpa cantidad iEa bie p2oue£da

oe mantenímietó,po2 tenerrefrefeo

oe entrabas mares:oígo oeentram

bas mares, entiedefe la oel TRo2te

pqzoonde vienenlas naos oeJEfe

paña a nob2e oe B>ios;£ la mar.ól

Sur,p02 oonde fenauegaoe©#
ñama a todos los puertos Oel ©e¿
ru»£nel termino oeíla ciudad no

feoa trigo ni ceuadaX os feñoseS

oclas efracías coge muerpo mat;3

Y. oel ©cru ¿ oe JEfpaña trae fíé^

p2e rparína. «fen todoslos ríos at
pefeado t $J$& mar lo pefeabueno

.— —

^



era $o, %
aunq Diferente oe lo q fe era en la

maroe i£fpaña*$2>o2lacoftajurt

to a las cafas oe la ciudad (pallan

entre el arena vnas almejas mu^
menudas qllaman Cl?ucl?a:oela

qual a^gran cantídad*ycreo to
q al pnnapio oela población oefta

ciudad,po: caufa oeítas almejas íe

quedo la ciudad en aquella parte

poblada:po:q conellas cftauan fe*

guros oe no pa liar (pábze los tzÁt

pañole&i&n los nos a£ gran cá*

tidadoe lagartos,qfon tan gran?

dese fieros,q es admiración ver*

los j£nelnooel iCenu rpe %oW
fio muchos z nwz grandes,^ co*

mido partos Ipueuosoelosqpo*

nenenlas plat:as*?3n lagarto oe*

ftos fallamos en feco en el noq oi

^enoe fant 3o?ge 5 tendo a oefcu*

bzir con el capitán 3&loníboeca*i

ceres las p20uínciasoe^rut€5tan

grande e oiffo2me5 q tenia mas o¿
vtzntcz cinco piesen largo, % allí

ie matamos co las 15?as: % era co*

fa grande la b2aue3$ q teniatt oef

puesoe muerto lo colmos con la

fcante q Ueuauamos M,e mala
carne z oe vn olo2 mu£ enlpaftiofo

jeitos lagartoso caimanes ipan

comido a muclpos ¿Efpañoles 5 £
cauallos, 1 indios , paliando oe

vña parte a otra^atrauefTádoeftoS

nos Én «el termino oeíta ciudad

%Z poca gsnte ólos naturales: po:

q[ todos fe rpan cofumído poima*
los tratamientos q recíbiero ocios

JSfpaítoles,E con enfermedades q
tumeron ¿oda la mas Oefta cíu*

dad eft^poblada 5como £a oi£e,ó

1 1 y¡UK$9$% ii¡u£ Iponrrackos mera
' dere^oe fqda$ partes:tratá enella

¿ Kfl el nobreoe ^Hos,po2q el tra*

cto e^tan grande qcafi le puede

eoparar con la ciudad oeBenecia*

|bo2q muclpas^es acaefceve*

nír nauios po2la mantflSur a oef

embarcar a efta ciudad cargados

oe 020 £ plataspo2 la mar oel no2

te es mu£ grande el numero oe las

flotas q allegan al nob2e oe 3£>ioS:

oe las quales grá parte oelas mere

cadenas viene a efte re^no po2 el

no q llaman oe JÜpagre en barcos

:E oel q efta cinco leguas oe]¡2>ana
ma los traen en grades e muchas
requas q los mercaderes tiene pa*

ra efte eíFecto»3 uto a la ciudad £a
3e la mar vn ancón grade , oonde

cerca oel furgenlas naos, e con la
!marea entra en el puerto5q esmu£
buenopa pequeños nauios* JÉfta

ciudad oe panamá fundo £po* I

blof£>edrariasoe£luilagouema

do2 que fue oe tierra firme en nern*

b2c oel ínuictíiTimo Cdfar oon
Carlos glugufto reg oe JSfpaña

nueftrofeño2^añooelfeño2 oemill

% quinientos£ veinte y efta en

cali oclpogrados $la J£qumocíal

a la parte oelTRo2te*Eiene vn bue
puerto, oonde entralas naos cola

meguante,t>afta qdarenfeco.Sl

iiugo e reflujo oefta mar es gran*

de;£ mengua tanto , que queda la

pla^amasoe media legua oefcu*

bierta oel agua : t con la crefeíente

fe to2na a rpencr¿ir*yquedar tanto

creo £0 que lo caufa tener poco fon

do:pues quedan las naos oe baja

a it)

m



Parte:

'

marm tres b:aca$i t: qndo la mar
es crecida ella cañete iy pues en

elle capitulóle tractado oe la ciu i.

dadoe^anama^oefu aíficnto,

enel figmeteoire los puertos £rio$

que at: P02 la coila, rpafta llegar a
JÜ?ile:po:qferá grande claridad

para ella 0023*

CCapítu. tercero t>elos

I puertos íj| a£ t>efde la ctu

dad t>e panamá fraila

> llegar a la tierra 61 ¡perú:
(

• £las leguasq a^t>e vno
a otro:£ enlosgrados&e
altura que eftan*

üLodoelmundoes
notozio', como los

JBfpañoles a^uda
dos po: jE>ios con

'tanta felicidad fpan

ganado % feño2eado elle nueuo;

mundo,q indias fe llama* ¿Bnel

ql fe incluye tantos% tangrandes

reinos z p2ouincías, qes cofa oe

admirado penfant en las conque,

Has z oefcub2ímíetos tan vetaron

\os como todos los qeneftaedad
biuimosfabemoSJíaezo cofídera;

do,q como el tiepo traíteno co el

tiepo largo otros eftadoS £ monar
crpias>E las trafpalTo a otras geteS

perdiedofe lamemora oeloS p2imej

roS: q andado el tiepo podría face

der en nofotros lo q enloS paliados

|

lo ql iEDios nfo feño2 no permita:

;

pues eítos reinosEximidas fuc¿

!
ro ganadas e oefajbiertas en tiepo

oel crp2íftianüT uno e gran /Carlos

femper 2luguíto ?emperadc2 oeloS

ÍRomanos>re£ % kñoi nfo*iEl ql

tato cuidadoba tenido z tieneoe

la conueríio.oeáos f§ ndíos , \fo 02

las qles caufáS zo creereq para fié

p:e JBfpaña fera la cabeca oe eík

re^no^ todos los q ene] biuiere re¿

conofeerá po2 feño:es a los re^cs 3

ella^ 02 tato eneíle capítulo quie

ró oar a enteder a los q cfta 002a

leyeren la manera Del nauegar po2

los ruboS z gradoSq enel camino ú

mar a£ cela ciudad oe j£>anama
al T0eru^ode o:go,q el nauegar

oefeanama para el perúes po:

el mes oe eGnero,teeb2ero £ mar?

co:po2qenefte tiepo at: fiep^grS

des b2ífas;t no re^ná los vedaug

lesbiasnaos cob2euedad allega

apode vá:antesqrcEne otrovíe?

to q es el Sur : el ql gran parte oel

ano co2re enla colla oel. feeru y
atfiantes q viente el Surcas naos

acaba fu nauegaao. Rabien pue¿

defalírpo2M$oüoz Septieb2et

mas no va tabíeu como enel tiepo

^a oiclpo*jSífuera oeílos mefes al

gunas naos partiere oepanamá
npp con trabajo , g aunlpara malg

nauegacio ¿ mut larga.y aflTimu
cipas naos arriba fin poder tomar

la coila ; i£i vieto Sur% no otro

re^na muclpotiepo como oícbo ípc

en las pzouineías oel $b eru ., ocfck

Clpile baila cerca oe Kübes: el §1

esp2ouecboío paravenír oel libera

a la tfra firmeJRicaragua,^ otras

partesimaspara£2e3 o;ficultofo»

Saliedooe panamá losnauios



cfr:onicatdI0eru jfo> " iííñ

van a recónofcer las tilas q llama

oe lasperlas;lasqleseftáenocl?o

gr ados efcafo* a la parte oel Sur,.

Seraeltas trtasfcafta^v.otre*

tnta pegadas a vita q es la mato:
oe todas* Solían fer pobladas oe

naturales:mas enefte tíepo ta no
a^níngunoXosq fon feñozes oe

eilas^tiene negros % indios oe 7Rí¿

caraguay Cubagua q les guarda

losganados,t fíefcan las feméte

ras:po:q fon fértiles*Sin eíto fe Ipa

facado gra catídad oe perlas rícaS

poz lo ql les quedo el nobze 6 EílaS

oe perlas * lefias ^flae Van a re¿

conofcer a la puta oe «Caraclpíne:

q efta oellas oie3 leguas IRo^ueíte

fuerte co la tftagradeX os q llega

ren atíte cabo, vera feria tierra al*

ta t m6tañofa:efta en fíete grados

t vn tercio* E>efta puta co:re la co

íta a puerto oe pinas al Sudueíte

quartaottfur, ^eítaoella oclpole*

guas>enfefs grados ^vn quarto*

i£s tierra alta De grades b2eñas t
motarías. <$mto a la mar at gra-

des piñales t po: lo qual le llaman

puerto oe píñas.SMde oode buefc

ue la cofta al Surquarta oe fudu¿

eíte Ipafta cabo oe co2ríétes:el ql fa

le a la maltes angoflo*y pzofi*

guiedo el camino pozeJ rñbo ta oí

d?o/e va feaftá llegar a la tffe qiie

Ñama oe $£>almas:po: los grades

palmares q en ella at Slerna en

coto:no poco mas oe legua tw&
día,Mz en ella ríosoebue agua,

t folia fer poblada* Sita oe cabo

óe cometes*££v*leguas,t en qua¿

tro gradost vn tercio. 2Z>efta tila

copela cofta poseí mífmo robo J?a I

1

íta llegar a la bata oe la buenaue*

tura , q cita oe la tfla tres leguas

poco mas*3 unto a la bata ( la ql

es mut gracle)eíta vn peñol o fara

llonalto:eíta la entrada 5 labata
en tres grados t oos terciosjtoda

aqlla parte efta llena oe grades mo
tañas : t falen a la mar muchos 2
mut grandes ríos q nace en la fíe

rra:po: el vno odios entra las naos

Ipaíta llegar al pueblo o puerto 61a

buenauetura*yel piloto q entrare

l?a oe faber bie el rio;t fino, paífa*

ra gra trabajo como lo l?e paliado

to t otros mud?os,po2 lleuar pilo

tos nueuoS*fé>eíta bata cozre la co

íta a leíte quarta oel fueíte Ipa/ta la

tila q llaman oe la J0o:gona;la ql

efta oe la bata*S£VJeguasXa co

íta q co:re en eíte termino es ba£a
llena oe magiares£ otras motañas

b:auas* Salen a la coila muclpos

ríos grades,t entre ellos el matoz
E mas poderofo es el ríooe fant

¿

3ua:el ql es poblado Oe geteS bar

baras 5 q tienen lascafaS armadas
en grades Roscones a manera oe

baruacoas o tablados:t allí biue

muclpos mo2ado2es,po2 fertosca
neteS o cafas largas? mut anchas
fon mut riquiíTimoseftos indios

oe ojo:t la tierra q tknc mut fértil I

tíos ríosUeuan abundada oeíte
(

metalítnasestan fragofa t llena

$ paludes o lagunas,q pos nin^u
na manera fe puede coquíftar,ííno

es a coíta ú mudpa gete, t con gra
trabajoXa tflaoela .6o2gona 6
alta t a oodejamas oegaoe llouer

Z tronar: q parefce q los elemetos

vno6 co otros cobate.Eerna oos
í



primera&eta

leguas oe cotozno llena é motañas

a^ arrobos 6 bue agua fe mug oul

ce: fe eraos arboles fe vee mucrpas

pauas,fa£faneS, fc gates pintados

I grandes cutoas, fc otras aues

nocturnas/^ arece q níicafuego?

blada*£1q eftuuo el marqSOo *rra

eifco pícarro columpíanos éfpa*

ñoke copañeros fu£OS,q fuero loS

oefcu&ídozes oelta tierra q llaman

mos ]p>eru m ucbos oía$(cofno oí

re ela tercera pte oefta ob:a)£ ellos

fe
el gouernados pafTaro grad6 tra

bajos fe fpáb2es;l?afta q entérame
;

te oíos fue íeruido q oefcubáelTe las

¿puíncias o! "0 eru. <SEfta fefla ola

Í5orgona efta entVÓVgradcs i oella

corre la c0íía al oes fu duefte Ipafta

ta feíta 6\ gallo ytoda efta cofta

esbapfe motañofa;fefalea ella

mudposrios J5s la fefla t>\ gallo

pcqueña;ternaó coto2nocafivna

lcgua;í?a3e vnas barracas berme^

jas en la mtfrna coda oe tfra firme

&dla:efta en oos grados ó la cqui

nocialiE>e aqbuelue la cofta al fu

duefte fpafta la puta que llama oe

Hl£>aglares:la ql efta en otros oos

grados efcafos: fe afe ola fefla a la

puta.viíjjeguas poco mas o me*

riosX a cofta es baga motañofat

fe faíe a la mar algnos ríos, los q¿

les la tfra oetro efta poblados sMaS

gentes q oigeq afe en el no oe fant

^ua^e aq co:re la cofta al fudu*

efte Ipafta la bafea q llama oe 0a¿
tiagotfe fpa3efe vna grade tenada

oode afe vn anco q nob2a oefardi

nasteftaenelel grade fe furíofono

oe Satíago^q es oe oode comeco

la gouernacio ól marqs oo ifracíf

co pícarro.JEfta^v* leguas laba5

feaoeputaó í!B>aglares: fe acaece

las naos tener la psoa en.ta* bza

cas,fe eftar la popa cabó:dada en>

tfra;fe tabté acotece fe2en*ijJb:acaS

fe oar luego enmas tf££lo ql$a3e'

la furíatf1 río : mas aunq afe eftos

vacos5nofonpehgrofos, níoeían

las naos oe entrar fe felír a fu vola

tad.Efta la bafea ú faníl^atlpeo

en vn grado largo; oella vacóme? %

do al <Befte,en Oemáda 51 cabo Oe

fant ^rancífco;que efta oela bafea

bie3 leguas* jEfta efte cabo en tie?

Srra alta % junto a el fe Ipa3envnas

barrancas bermejas £ blancas,

también altas; fe efta efte cabo oe

fant jFrancifco envn grado ala

parteod TRcste oe la jEquinocíal

^>efde aq cozre la cofta al Sudue
fterpafta llegar al cabo oei£> afta?

os;q es poz oode paila la linea eq?

nocial£E>ntreeftosoos cabos o pü
tasTale a la mar.nViosmut gra

des;alosqles llama los @,uí£ímú

es:lpa3efe vn puerto ra3onablc, oo

de las naos toma agua mu^bue^
na^leñar^á3éfetflcabooe B)a
líaos a la tierra firme vnas fierras

altas,q 0í3é ó @.uaq^l cabo eS

vna tierra no mut.baica^vcmk

vnas barracas como las parladas

ra la nauegacío fpaftalie*

gar al Callao t>e ^íma:
q eS el puerto úla ciudad óloS ret6

£claradofpe,aunque

b2eueméte5
tflamanera

quefenauegapoaefte

martflfur Ipafta llegar



cfcomca&elT^eiu v*

al puerto #38 í£iui£imíes,q £a 6
tira tflpenny ag02a fera biép2o

feguir la órrota Ipaíta llegar ala ciu

dad ólos TRe^es-Saíiedo pu6 ó
cabo oe lp> affaos va la cofta al fur

qrta t>l fuduefte fpafta llegar a puer

to víejo:^ antes t> llegar a el efta la

ba^a q oi3e úhe iíaraquestenla
ql entra las naos ím níngu peligro

y es tal, q puede oar enel carena a
nauíosaunq fuellen ú mil toneles»

SDene buena etrada £falída,ecep

to q en medio ola furna q fe ipa^eó
la ba^aefta vnas rocas o yftavz

peñas;mas pQ2 qlquier gte puede
j

entrar y íalir las naosün peligro al

.

guno,po2q no tiene mas reqíta oe

!

la q vee po2 los ojos- guto a puer
j

tovtq'ooos leguas la tierra Oetro !

efta la dudada 5atiagoonmo
|

te redodo al Tur otras Dos leguas:

al ql llama mote £po*iEfta puerto

viejo envn grado cVlaeqnocíalala

gte ól fur* ílfeas adelate po2 la míf

ma Derrota a lagte $1 fur.v.leguas

eíta el cabo ú fatit !!Lo2éco:£atj te

guaS ú\ al fuduefte efta la £Íla qlla

ma <Ma plata, la ql terna en circuí

to legua y media,oode culos tpos

antiguos folia tener los índiosná?

tura!65la tira firme fuSfacríficíoS

y matauá muerpos co:deros y oue

jas,£ alguos niños,g ofrecía la fa
|

gre oellos a fus ídolos o Díablost

la figura oíos qles tiene en piedras

a Dode ado2aua* finiendo oefcu^

b2íedoelmarqsDo áracifeopica

rro co fus^ítj «. copañeros Diero en

efta £Íla,£ fcallaró algña plata £Jo

£asoeo2o,£mud?as matas £ca
mifetas t> lana mu^ pintadas y ga
lanas^efde aql tpo rpaíia ago2a

fete qdo po2Ío Díclpo el nób2e q.tie

neú fuá ú plata.MX cabo oe fant

3L 02eco eíta cnvti grado a la £te

#1 fur-Bolmedo al camíno,Dígo q
va^pfíguiedo tercofta al furqrta úl
fuduefte Ipafta la puta Sfcta Ble*
na*tintes t> llegar a eíta puta a£*tj

puertos: el vno fe Oíse ¿alio , y el

otro calágo Dode las naos furge y
toma agua y lena J 'My t\ cabo De
fant 2^o2éco a la puta De fctaiEle

na*£v*leguas:£ eíta en. rj. grados
largos: lpa3efevna enfenadaoela
puta a la gteól no2te q eS bue puer

j

to^Hrttiro De baltefta Del eíta vna
fuete Dode nafce y mana gran catí

¡
dad De.vn betuq parece peínate
raly alquitránale óftoaitj.ó cinco

Ojos^efto -y t>loe po3os ql?t3ie

ro losgigates enefta punta,-yh q
cuetáoeíloS,q es cofa De 0£2Tetra
tara adelateAefta puta oefaneta
Blena va al rio De 5üübe3, q ella

Della^Ev.leguas. Bita la püm co
el rio al fur qrta al fuduefte entre el

rio £ la puta fei?a3e otragfa mk*
nada*¿ll nó2deíte t>\ ríoúObej
eítavna^Ha qterna 5 coto2no mas
De.5.leguas,^ ipa fído riquííTima i
mu^ poblada, tato qcopetían los
naturales coíoS d^ube3 y co otros

úh tfra firme:t fe oíero entre vnoe
y otros muclpas batallas,^ ouográ
des guerras,^ co el tpo y cola q tu
uierS colosÉfpañoles, rpa venido
en grá Dímmucio, iBs la yüü muy
fértily abudáte y llena De arboles:
es De fu mageftad . 3üy fama q De
antigúamete eíía enterrado en ella

gran fumma De 020 y plata en íue

ado2atoríoa - Cuentan los gm,
dios que o£ fon biuos , que vfa*

'



uan los mo2ado2es oefta tila grá* i

des religiones,t eranoados.a mí?
taren agüeros t en otros abufost

t q eranmut viciólos, t aunq fo*

b:e todo muchos odios vfauan el

peccado abominable tflafodomia
oosmiá con fus germanas carna*

les:t l^a3ía otros grades pecados*
Cerca oefta tila oe la©una efta

otra mas metida en la mar,llama;;

da fancta Clara no at ni ouo en
ella poblacio,niagua,ní leña,pero
los antiguos oe la ©una tema en
efta tila enterramientos oe fus pa¿
dres,t rpa3ia facrificioStt auia pitá

efto en las alturasoode teman fus

aras gra fuma oe 020 i plata t &
naropa,oedícado t ofrecido todo
al feruício oe fus oíos, entrados
los lEfpañoles enla tierra lo pufíe

ronen tal parte(a lo q cuenta algu
nosindios)q no fe puede faberoo
deefta*CI ríodObes es mut po
blado,t en los tícpos paliados lo

era muerpomas* Cerca Del folia

eftar vhafo2tale3amutfuerte toe
linda obza, rpedpa po: losyngas
retesoelCu3co t feuo:es oe todo
el©erwen la qlteníangrades trpe

fo2os*yauiatéplooelfol,t cafa

oe UE>ámaconas:que quiere 0e3ír

mugeres p2íncípalesvírgines,oedí
cadas al feruício oelteploXas q
les caíi alvfo oe la coftubeeq tenia

en liorna las vírgínes Beftales
bíuian t eftaua*y p02q Oefto tra*

to largo enel fegüdo líb:o oefta rpt

ftozía q trata odos retesyngas t
oe fus religiones t gouernacio,pa^

fiare adelate*ya efta el edificio oe¿

fta foztaíesa mut gallado t oeflpe

1P>3rtepamera&ela

clpo:masno para q Deje ú oarmu
eftraoe lo muerpo qfue taboca
Del río t £übe3 efta enáítj*gradoS

alSur*2Z>ealli co:re la cofia ipafta

caboblaco al Sufuduefte*fé>el ca

bp al rio at*£V,kgua$:t eftaen*üj

grados t medio, oeDonde buelue
la coila alSurrpaftatftaó lobos*

iEntrecaboblado % tila oe lobos

efta vna puta q llamaoe ©arina,
tfalealamarcafítáto comoelca
boqemos paflado*í2>efta pun¿

ta buelue la cofta al fudufte Ipafta

Ü&attaJLa cofta De£übe3 para
Delate es fin motañas;t ñ at algu

ñas fierras fon peladas, llenas oe

rocast peñas : lo De mas todo es

es arenales :t fale a la mar pocos
ríos* «El puerto oe.©atta efta De

la punta paliada oc^oleguaspo¿
co mas*©atta es mut buepuer¿

to,Oode las nao$ limpiat oá cebo

iEsla principal efcala De todo el

©erut oe todaslas naos q viene

a elCfta eílepuertooe© atta en
cinco grados*fé>e la tila oe lobos

qta olimos co:refe ILefteoefte

Ipafta llegar aella;q eftara*íüj* legu

as*y t> allí p:ofíguíedo la cofta al

furfeva baftallegarala puta Del

aguja*JSntre medías De tHa oe lo

bostputaó aguja fe Ípa3evna grá

deenfenadat tienegráab2ígoga
reparar las naos*jEfta la puta ú\

aguja enfets grados* Sil furoeíla

fe vee DostílaSq fe llama De lobos

marinos po2 la gra cantidad q at
Dei(os,lRo2te fur co la punta eíía la

primera tila apartada oe tierra ñr

me quatro legoastpuedépafíarto

,
daslas naos po2 entre la tierra t

«mim. HMMM



clla/SLa otra^fta maSfo2anaeíta

003c leguas oeíta primera: t en fíe

te grados efeafos^e puta oe agti

ja buelue la cofta al Suíudueíte,

lpalta el puerto qoí3en oe/Cafma*

iEDelav;fla primera fe co2re7Ro2u^

eíle fuduefte rpalta malab2igo,q eS

vn puerto qfolamétecon bonaca
puede las naos tomar puerto: v/lo

q lee couíene para fu na ucgacíon*

lbie5 leguas mas adelante cita el

arracife q 013c oe 5Dugillo;cs mal
puerto, g no tknc mas ab:ígo q el

qrpa3en lasbov;asoelas anclas-

2tlgunaave3estomaalh refrefeo

las naos. j£>os leguas la tierra oe¿

tro elta la ciudad 5 Krugillotoeite

puerto q eítaen fíetegrados fe 00a
tercios fe va ai puerto oe JSóianape

q eíta fíete k^u^s oe Ja ciudad oe

•jCrugilloenocrpo grados v; vnter

cío ú £l£>as adelante ai Sur eíta el

puerto oe Sancta:cneí qi entra loS

nautos,v; eíta jüto a el vn gra rio z
oe mu£ fab:ofa aguaX a coitato

daeaftnmotañacomooí£ca tras

arenales v; fierras peladas oe grá¿

desrocas g piedras.íElta Saeta
en nueuegrados* Xlí^as adelatea
la parte od Sur eíta vn puerto cín

co leguas oe aquí , q fpa por nobze

$ferro!,rnu£ feguro 5 mas notíaie

agua ni leña*Se^sleguas adelate

eítael puerto oe JCafina,a oode tá

bien a£ otro rio % muclpa leña , 00

los nauioS toma fiepze refrefeo: eíta

en oie3 grados fé>e JCafma co:re

la colta al Sur rpaíta los farallones

queoi3e oeBuaura. ílS>aS adelate

eíta £aiarffie£ i po? oode co:re vft

rio,oe oode fe va por la . nUina oe-

nota ípafta llegar a la barraca que
eíta oe aquí vq?ntc leguas a la par
te oel Sur UB>as adelate fe^s le¿

guas elta al puerto oe ^uaura^bo.
de las naos puede tomar toda la

catidad oe fal q quífíere : po:q a£
tanta que baltaría para pzoueer a
ytalia^a toda J^fpaña,raun
no la acabarían fegunes muerpa-

(Cuatro leguas mas adelate eítan

los farallones > Co2refeoe la puta
qlpa3e la tierra , co ellos TRo:deíte

Sudueíte* ©cipo íeguasenía mar
elta el farallo masfo:ano : i eítan

eítos farallones en oclpo grados z
vn tercióle allí buelue la coila al

Suelterpafta latfaoe2_íma, Wl
medio camino , algo mas cercáoe

3Líina q oelos farallones eíta vna
basacjlpapo: nob2e Salmerína:
laqieíta ó tfranueue o oíe3 leguas

í5lta tfla rpaje ab2ígo al callao q
es el puerto oe la ciudad oelos He
Ecs:£coefte ab2tgoqueDalaEfla
eíta el puerto muir feguro,v; anfí lo

eííanlas naos.JSi callao q como
oigo es el puerto ó la ciudad oe los

íRev:es : eíta en 003cgrados £ vn
tercio*

''

fpCapúv ¿$bz iospueiv
to^^ríos que a^&efdc la

re^esfcafta
la p.:outncta- t>e Clpüe :.£¡

losgrados en que eflá:£
otras cofaspertenefden

'K .!



i^artep:tmera&ela

jBlamaEoz parte oe

[loa puertos t nos que
^>e Declarado l?e eo#
tado,Ec5 muestra*
bajo rpe p20curado ín?

ueftigar la verdad oeloq cuento,

fio lpe comunicado co pilotos Díe

ñrosEespertoe enlanauegacion

Deftaspartes.'E en mi p2dencia t>a

tomado el altura, E po2 fercierto t
verdadero lo fcríuo*^ o: tato p:o

figuiendo adelante enefte capítulo

oarenoticia oe los mas puertos
jg

ríosq aE enla coíta oefde efte puer

to otlLimarpafta llegar alas p:o*

aindas$ Crpile:po2q 5lo Del eílre*

c^coe Magallanes no podre l?a

fer complida relaciono: auer per*

dtdovnacopiofa relación que oue

$evtipiloto oe los que vinieronen

vnaoelas naos que embio el obifc

pQDe|^la3encía*IZ>ígopues,que

íaliendo las naos oel puerto oe la

ciudad oelosReEes van comiedo
al fur^afta llegar al puertoxx Sá
galla : el qual es rn-utbueno , e al

pzínopíofe tuuo pez cierto que la

cmdad oelos Kcecs fe fundara

cerca oel : el ql efta oella treinta t
cinco leguas, e en cato23¡egrades
efcafosDela Équínocialalapar

teoel Sur* *$unto a eftepuerto De

Sangalla aE vna %ft¿ que llama
be2Lebos marinos. Hoda la co¿

fta Oe aquiadelate esbaga , aunq
ealgunas partes aE fierras De ro¿

cas peladas^ todo arenaksmuE
dpeflbe : enlos qlcs nuncajamas
creo llouío ,m ago:a llueue,ni cae

mas oc vn pequeño rocío, como a

Delante tractare oefte admírabMe
creto oe naturale3a *. Cerca oeftg

Ella oe 3Lobos aE otras fíete o
ocipo Efletas pequeñas;las quakS
eftanen triangulo vnas oeoj&m
algunas Dellasfon altas e otras

bagas oeípcbladaS ün teneragua

ni leña,ni árbol , ni^erua , ni otra

cofa fino lobos marinos e arenan

les no poco grandes * Solían los

3ndiQS,íegundlos mifmos 01301

E2 De la tierra firme a Ipaser en ellas

fus facrificios ; e aun fe p2eftime q
aE enterrados grandes ti?cfo20s*

¿fiara De la tierra firme eftas Efle

tas poco masoe quatro leguas*

il&as adelante po2 el rüboEa&¿
cipo efta otra Efta q tábien llaman

De lobos po2 los muclposq enella

aE*E <fea envinagradose vn ter*

cío * J2>efta E^a va p2oílguíedoú
viage ola nau¿gací5 co2nedo la co

fta al Suduefte qrta elfur*y Defc

pues De auer andado 003c leguas

mas adelate día Ella fe allega a vn
p:omoto2io q ncbmn De la TRafca

el cll efta en* £v* grados menosvn
quarto Se cnel ab2ígo para las

naos,pero no para eclpar las barí

car mfalir a tierra co ellas* JE,n la

mifma Derrota efta otra puta oca;

bo q fe Di3e De Uní TRicoIas en«£v*

grados e vn tercio* JE>éfta puta 6
fat Picolas buelue la cofta al Su
duefte,EDefpuesoe aueranoado
003c leguas fe allega al puertooe

Vacarí Dode las naos toma bafh
mento,E trae agua e íeñaoelvalk

q cftara oel puerto poco mas oecm
co leguas*JEfta efte puerto é 9§a*

mm



clónica t>el pera, *fo* víj,

caríen.pvj*gradoS*¿Co2rí£do la co

fta ociante oefte puerto,feva t)afta
;

llegara! rio oe(Dcona:po2cftapar>

te es la colla bzaua* Bt^aS adeláte;

efta otro rio qfe llama /Camana:^
adeláte cita también otro llamado

€Luüca* Cerca oefte rio medía le¿

gua efta vna caleta mut buenas
fegura,£ adode loe nauios|>aran*

^lamáa eftepucrto&utlca como
al no;z ófeiq enel fe oefearga fe p:o

uee la ciudad oe arequipa, q eft&

oelpuerto,£vtjJteguas*y efta efte

|

puerto £ la mifma cíudademgvív
grados % medio* TRauegado oefte

puerto poz la cofta adeláte fe veen

¡ vnas Ellas oetro enla mar qtrble

guas,a oode fiep2e eftá Judíos q
va ola tierra firme a pefear eneilas*

®tras tres leguas.mas adeláte efta

otra pileta rw\% cerca ñ la tierra fin

me : % afibtauieto oeíla furgen las"

naos para oefeargar las mercade-

rías: pozq tábíen las embiá oe efte

puerto a la ciudad ú Srequipa:ai

ql nobzan Cfeulúq esmas adelas

-tcoe (^uilca 005c leguas teftaett

£vrj,gradoS e medio largoS- ílíi>as

adeláte Oefte puerto efta a ooslegu

as vn rio grade q fe llama 3£ábo?
palla*y oíej leguas mas adeláte ó*

efte rio fale a la mar vna putamas
q toda la tierra vna leguas cftáfo

b:e ella tres farallones M] ab2ígo

oefta puta pocomas oe vna legua

antes oella efta vnbue puerto q fe

¡
llamaylo:£ p02el fale a la marvn
rio oe aguamu^ buena que tiene el

mífmo nombzeoel puertotclql efta

emppifj .grados £ vn tercio* JÉe aq

fe co:rc la cofta al Suefte quartaíe

fte.y ñetc leguas mas adeláte efta

vn p:omot02io, q loe Íp6b:es oe la

mar llama mozro oe loe Diablos*

líLocla aqíla cofta es(cómo £a oí?

£e)b2aua,£ ó grades ríícoS*ÍÍ£>aS

adeláte oefte pzomotcao anco le¿

guas efta vn río oe buen agua no

i
mw grande íf oefte río al Suefte

í

quartalefte*£*leguasmas adeláte

I

fale otro mozro alto ; % lpa3e vnas
j
barrancas* Sob2e elle mo2ro efta

vna £Íla 5 1 jüto a ella el puerto Oe
£lrica:el qí efta en*££í£* grades y,

vn tercio 5 ^>efte puerto oe áfrica
co:re la cofta; al Sufuduefte*i¿M
guas; fale ala marvn río que fe

llama ]¡^ícagua*fé>efte rio Ipafta

el puerto ó^arapaca fe cozre laco
ílapo2Ía mifma oerrrotai^aura
oel río al puerto cátidad o?*f£v*l<i

guaSXerca dlCarapaca efta vna
Efla q terna oecoto2no poco mas
oevna leguas ella ola tierra firme

leguas medía
•.;
£í?a3e vna ba^a

I oode efta el puerto^en*^]* grados.

i0etarapacafevaco2riedola co?

íta po2 la mifma Derrota y cinco

teguasmaS adeláte a^vnaputa q
fea po2 nob2eoe :íLacama*ljb afta;

da efta puta*£vjJeguas mas ade¿
late fe allega al puerto oe los UE> o
£illoncs:el qleftaen*r^t)*gra-dós £
medio*E>efte puerto oe ¿feoEilío?

nes co2re la cofta alSufuduefte cá
tidad oe*rx*leguas*¿Es cofta oere

cl?a:£ a£ enella algüas putas t va
£as,£n fin odias eftavna grade,
enlaqlatvnbue puerto^aguaq
fe llama Copatapo-jefta e veinte



1P>artep*imerai>eia

E iegsgrados,Sob2e efta enfena*

da o va^a cita vna tila pequeña

medía legua oe la tierra firme * S>c

aquí comiénzalo poblado oelas

psouíncías oe ¿Crpilc* paitado
efte puerto oe Copatapo^poco
mas adelate fale vna puta:£ cabe

ella fer¿>a3e otra vat:a:fob2elaqual

eftábosfarallonespequeños.^ en

cabo oela bata eftavnríooeagua

twz buena. JBl nób:e oefte río es

el J6uafco 3L a puta oícfca efta en

veinte ^ ocl^o grados evn quar^
to*^e aquife co:re la cofta al Su
dué fte* y oles leguas adelate fa

le otra punta la qpí l^ase abzígo pa
ralas naos, masno tiene agua ni

leña* Cerca oefta puta eftaelpuer

tooeCoquínbo:a£ entre el% fa pñ
tapaliada fktc tilas*JEfta el pu¿

ertóen vetntez nueue grados z
medio* j0ie5 leguasmas adelate

pez la mífma Derrota fale otra pun
tat£ enella fe rpase vna graba^a q
Ipa poi nobze oe Htoga^o*fl&as
adelante cinco leguas ella el ríooe

^ímara^efteno fe va po2 el míf

rhó rabo (paita llegar a vna va^a

q efta oel nueue leguas : la ql tiene

vnfarallont no agua ninguna :t
eítáeruí£Ei»gradoS:llamafe£:i?óa

páu íl&asaddantepos ta mifma
oerrota catídad oe*m> legua efta

vrtbue puerto q fe llama oe €luín

íeroteftatn.wá) grados largos*

y más adelate otes leguas efta el

puerto oe lEJalpara^fo^ t>ela cíu¿

dad oe Sauctíago, q es lo q oe3í¡í

mosCtyleeftaen^rAgradosE
oos tercios* ]g>20fíguiedo la ñaue

gacíopo2 la mífma oerrotafealle*

ga a otro puerto qfellama TJ£>oto¿

calma;q efta oel paflado^íiij* te

guas*ÍE>03eleguasmas adelatefe

vee vna pñta : auncabo oella ella

vnrioalql n5b2anoe lauque,
o íl&aule* fl©asadelate,£iííMe*

guaS efta otrono q fe llamaytata

y caminadoaISur quarta fudu¿

elle * £tütj leguaseftaotro río qfe

llama Biobío en alturaoe*^viij

grados efcafos*^o2 la mífma oe*

rrotacátidad oe quin3eleguas efta

vna tfla fírádez fe afirma q espo

blada cinco leguas ola tira firme*

H5fta fila fe llama 2_ud?engo*

3D.delate oefta tila ella vna vata
mut and?a>cifeoi3eoe ÍJaldiuía

ente ql eftavnnogradeqnobsan
oe 3Ü£nilenoos* Éfta fa vata en
OT£*gradosEOostercio$*yedo

la cofta al Sufuduefteefta elcabo

t>t fancta fl&aría en*sltj.gradoSt
vntercíoa taparte ól Sunfeafta
aquíesloqfe $a oefcubíertot fe

rpa nauegado*fei3€ los pilotos q
totterra buelueal Suefte Ipaftael

dfrecfpooe fl&agallanes Uno t>

los namosqfalieronfce iEfpaña
CocomilTiOOelóbíljx>oe K&la3en¿

cíaoeféboco poz el eftrecrpo,* vino

a apo2tar al puerto 6 €luílca3q6
cerca t> 3Qrequípa*y $ allí fue ala

ciudad oe los Retes % a 'Parias

ma* SData buena relación oe los

grados en que eftaua el eftrec|?o,t

oe lo q paliaron en fu víajett mut
trabajofa nauegacíomla ql relacio

no pogo aquí, p02q al tiempo que

oímos la batalla a bógalo^ica^



ctwoittcatrcll^eiu vüj<

tro, cinco leguas ocla ciudad oel

JC115C0 encl v alie oe SÉaquigagua

m la oege entre otros papeles míos

t rcgíftro6,E me la l?urtaron,oe q
mefca pefado muclpo;po2q quinen

m concluí allí con cfta quema, re

c.bafe mí volutad en lo q be traba

íado, q no Ipa fido poco,po2 faber

la verdadmirando las cartas nue
uas oe marear, q fe í?an lpeclpo po:

los pilotos oefcub¿ído26 oefta mar

y po:q aquí fe concluye lo que

toca a la nauegacion oefta mar oel

isur , q lpafta ago2a fe ípa feec^o,

oe q £0 Ipe víftog podido auer no
ticía $2> 02 tanto oe aquí paliare a
oar cuenta oe las p2ouincias £ na
cíones q a£ oefde eípuerto oe Sha
ba fcafta la villa oelfblata:en cu^o
camino aura mas oe mil £ oo5ien

tas leguas ú vna parte a otra*22>o

de podre la traca fe figura oe la go
nernacíonoe]¡2)opa£an,£ oelre^

no oel |£>ertu

y po2q antes q tráete oefto coV

mtnt para claridad oelo q efcríuo,

lpa3er mincio odie puerto oe ^32a¿
ba ( po2q po2 el fue elcamino q zo
l!éue)comecare oel:£ oe allí pafla*

re a la ciudad oe Mntioclpa $ aloS

otros puertosreomo enla fíguiente

o:den parefeera,

^Capítulo ¿nj ¿como la

ciudad t>e fant *3>ebaítíá

eltuuo poblada enla&$
lata&e 9Uaba;£t>elo0ín

lacomarcai>dla* . n

TOos anos^míl *zqm
nietos^ nueue fuero go

\qk uernado2es oe la tierra

23 firme &llofo oe ífeojeí

da,£ TRíquefa, fe enla p2ou¿ncia $1

%?>mc fe poblovna ciudad qtuuo

P02 nob2e nfa feño2a oel antigua
00de afirma algunos apañóles
oe los antiguos,q fe (pallaro la flo*

úlos capitanes q £a auido eneftaS

indias.y entoces aunq la p2ouín

cía oeJCartagena eftaua oefcubíer

ta,nolapoblaro,nií?a3ia losdpii

ftíanos JEfpañolee mas q contra

tar co los indios naturalestoe los
cjl6 po2 vía oe refeate£ cotratací5

fe auia gra fuma ó 020 ñno febairo*

y en el pueblo grade oe Earuaco
que cita oeCartagena(q antigua
mente fe nob2aua Calamar) qtro
leguas entro el góuernado: lfeo)&

1 da:g tuuo colos mdiosvna pozfia

í dabatalla;oodelemataromuct>o$

I

d?2iftianostE entre ellos al capitán

j

3u8'odacofavalictc^5tee'tmu^

I

oetermínadp.y el po: no fertabic
5

muerto a manos oe los mífmos ín

dios, le coumo Dar la buelta a las

naos.y oefpues oefto paflado, el

gouernadozfeojeda füdovnpue
Mofle dpzíftíanos en la parte q lia

má oe©2aba tadode pufo po* fu

capita £Íugartení&e a .francifeo

]£>icarro,que oefpues fue gouerna
'do2 fe marques.y enefta ciudad
o villa oe *82aba paflb muchos trá

bajos efte capitán frandfco pi¿
prro con los indios oe ^2aba, t
con lpamb2ese enfermedadeSscfue

para ííempze quedara oel fama.

M
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Xos qualesgndio$(fcgunoe3iá)

no era naturales De aquella comar

ca, antes era fu antigua patríala

tiara que eíta junto al rio grande

Del fé>aneruy oefTeando falíroela

fubjecio amando que fotee ellos

loaJ£fpañolestenian,p02 lib2arfe

De eftar fubjetoS a gente que tá mal

los trataua, falíero De fu p:ouincia

con fue armas:lleuando congo fus

jpíjos£ mugeres* 3Los quales He?

gados a la Culata que oí3e Hra¿
ba:fe ouieron De tal manera co los

naturales oe aquella tierra, que co

gran crueldad los mataro a todos

£ les robaro fus fpa3íé"das, £ que*

daron po2 feñojes De fus campos
£rperedack3^

t y entédído efto po2 el gouerna

do2 Haojeda;comotuuíefíegrande

efperanca De auer en aquella tierra

alguna rique3.a , £ po: affegurar a
los que feaman edo a bíuir a ella

mhíQ a poblar el puebloque tengo

Díelpo, e poi fu tmicntc a granate

co$£> icarrotquefue elpámer capí*

tan crp?tfl;ian9q allívuo y como
OefpueS fenecieffen tan t>efafrrada<?

tnctt ellos Dos gouernado26 ífeo

íedat TOquefa : aníendofe anido

JosDel i^aríeneon tanta crueldad

conTBiquefa; como es publico&m
íre los que$an quedado biuoe oe
aquel tiempo: £ Medrarías vínica

fié po? gouernado2a la tierra firme

noefnbargante que fe fallaron en

la ciudad Del antigua mas ó* dos
mili jEfpañotes:.no feéntendío en

poblar a íEfeabar .: : v.

lindando eltiempo befpues De

auer elgouernadoz ]¡^ffiia$_coj

tado la cabeca a íii gerno el adela

tado Safco nune5pe]bafooa,YIo
miírn^lcapita|^áíco fremadejí

en IRicaraguarfauermuertoloSIn-

dios Del rio Del Cenu al capitán

Be3erraconlos Cutíanos que!

con el entraron: ¿ parlados otros

trances:viníendo po2gouernado2

De la p2ouincia De Cartagena dob

f^edroDe líaeredía: embio al capí

tan £llonfo oe líaeredía fu rperma
|

no con copia De apañóles mu£
p2íncípales a poblar fegundaves

a Uraba, intitulándola la ciudad

Defant Sebaftíanoebuenavífta,

S^aqual efta afrentada en vnos

pequeños % rafos collados De JCa

paña , fintener montana , fino es

enlos nos o ciénegas, 3La tierraa

ella comarcana es Doblada, t pos

muchas partes llenaDe montaña

t efpeffuras, £ftara Del mar Del

no2te cafímedia legua, í~os cápos

eftallenos Devnos palmaresmu^
grandes EefpefTos , quefonvnos

arboles grueflbs,^ lleuan vnasra
j

mas como palma oeDátiles: t tíc¿|

ne el árbol muchas calcaras, ba¿;

fta quellegando interío:Del;quá*l

do lo co2ta ñn fer lamadera re5ia

es mu£ trabai'ofa De co2tar, j0en¿
¡

troDefte árbolen el co2acon Del fe

críanvnos palmitos tan grandes
¡

que en dos Deflostíene $arto que

llenar vn fponfe^fon blancost
mu£ Dulces*€luando andaua los

¿fpañoles en ias entradas £ oefc

cubámíetos , entiempo quefuete*

meteDe gouernadozoefta ciudad
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Wonfo lopc3 ú £l£ala,£dcomé
dado: líderná rodngue3 oe Sote
no comía mudaos oías otra cofa q
ellos palmitos: % es tanto trabajo

coztar el arbol,£facar el palmito ól

q cftauavn|?6b2econvnarpacl?a

costado medio oía pzímero q lo fa

caiTe:£ como los comía finpá,£be
uiámucl?aagua,mud?os ¿fpa?
ñoles fe bíncrpauan i mozia ; z aííi

muríero muchos oellos fé>etro oel

pueblo,^: a las riberas oeíos ríos,

&Z mudposnaranjales,platanos,

guai£auas,£ otras frutaS.SfeínoS

az pocos>po2 fer la cotrataaon ca

fí ninguna 3Denemuchos nos q
nace enlas fierras,2L a tierra oetro

a£ algunos indios z Caciques q
folia fer mu£ ricos pos la gra eotra

tacíon q tenia con los q mosa enla

capaña paffadas las fierras : z en
el j0aba£be.i£fl:os indios q en
eftostieposfeñozea efta regio , £a
oí^e como muclpos oellos oi3enfu,

naturale5a auer fido paliado elgra

rio Del B>aríe ; z la caufa posq falíe

ro oefu antigua patria.So los fe?

ñozetes o Caciques oeíos indios

obedefcidos % temidos, todos ge?

neralméteDifpueftos z limpios, z
fus mugeres fon Délas !¡>ermofas z
amozofas q zo Ipevííto eía ma^o:
parteoeftas indias oode rpe anda?
do. Son enel comer limpios,^ no
acoftub:a las fealdadé q otras na
ciones. Kene pequeños pueblos,

^lascafas fon a manera oe rama
das largas t> mudpos cftátó.j&oz

mía zDuerme en rpamacaS.IRo tíe

ne nivfan otras camas.JLa tierra

es fértil, abudate De matemmíetos

Eoe rat5cs guítofas para elíos
u, z

tábíenpara los q vfare comerlas.

Mz grades manadas De puercos

3a£nos pequenos,q ^on De buena

carne fabzofa, z muclpasdantas
ligeras agrades; algunos quieren

De3ír c\eran De linage o fosma oe 3e

bras.El£ muchos pauos , z otra

Dmerfidad De aueStmuclpa catídad

De pefcado pos los ríos Mz mu?
cipos 5Dgresgrádes,los qles ma?
tan a algunos indios, z l?a3íá Da?

ñoenlosganados.Obien az cu?

lébsas mug grades,z otras alima?

ñaspos las motañas z efpeffuraS

que no fabemos los norrtes ; en?

tre los quales üz los que llama?

mospericos lígeroS;que no es po
co De ver fu talle tan fiero ,z con la

flojedad z tozpe3a que andan*

guando los JEfpañoles oauan
en los pueblos Deítos ^ndios , z
los tomauan oe fctafalto^allauá

gran cantidad De oro en vnos ca?
¡

naftillos que ellos llaman ruabas,

tn jotas mug ricas oe campanas,

platos,joyeles , z vnos que llama
Carícuríea, % otros Caracoles

grandes De 020 bien fino , con que

featapauan fus partes oefrpone?

ftas ? también tenían carelios f
cuentasmu£ menudas,t otras jo

tas oemucrpas maneras que les

tomauan t tenían ropa De algodón

mucfpa «. Xas mugeres andan
vertidas convnas matas que les

cub:en De lae tetas rpafta los pies.

y De los pecrpos arriba tienen

otra fl{£anta con que fe cubzen.

b
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Tf^artepamera&ela

P.zccíafc oelpermofas: v; afllandá
|

fíep2epeinadas g galanas a fu co

ftub2eXo8 l?ob2es andan oefnu^

dos jg oefeatcos fin traer en fue cu

erpósotra cobertura niveftidura

q la q les dio natura*i£n las par?

tesoefrponeftas trata atados co

vnoslpilos vnos caracolesoe Ipue

fo o ó mu£ fino 02o,q pefauá algu

nos q tovía^Lfé a etncueta pefoS

cada vno,£ algunos a mas,£ po¿

eos a menos*M% entre ellosgran
des mercaderes £ cotratátes, q lie

ua a veder la tierra cetro muclpos

puercos ocios q fe cria eula mifma
tierra, oíferetes oelos oe JEfpaña:

po:q fonmas pequeños,?; tiene el

ombkgo a las efpáldas, q oeue fer

alguna cofa q allíles nace. 3Lleua

tibien fal £ pefcadoí po2 ello traen

O205ropa5£oeloqmas ellostienen

neceffidad :las armas q vfanfon

vnos arcosmu£ re3ícs tacados t>

vnas palmas negras óvnabzaca
cada vno , t otrosmas largos co

mu£ grades e agudas fleclpaSvnta

dasco vna tema ta malat pertife

ra,q es imponible alq íteg#g%¡m¿

3efángreno mo2ir , aunq no fea la

fangremas ce quato facariüoe vn
i?ob2epicadole co vn alfiler.Üft c]

f>oeo8,o ninguno oelos íffcan fcert

doco efta £erua cegaron ce mo2ír,

^Ca.ví|^ecomofeípa
5e la ^erua tá poncoñofa
con qlo^ indios t>efancta

ÍJÍ£artl?a£cartagena i$*

tosefpañoles t>5muerto*

©2 fer tan nob2adaen
todas partddlá vrrua

poncoñofa q tienen los

indios oe Cartagena

Y, fancta XiE>artr¿a:me pareció oar

aquíreiacto oe la cópofícion celia,

la qual esaífuJEffoy;erua cscom
puefta v5 muchas cofas,2Las p2in

cípales ^o lasínuefhgue^ p20cure

faber en la p2ouincía oe iCartage?

naen vn pueblo oe la corta llaman

do 35 alpat2e,oevn cacique o feño2

oel,qauiapo2 nomb2e Hí£>acurí3:

el qual me enfeñovnas ra^es C02

tasoe mal 0I02 , tirante el C0I02 oe¿

llasa pardas*yoi£ome,q 002 la

corta oel mar junto a los arboles q
llamamos manzanillos cauauan

cebado la tierra,£ celasra^es ce

aqlperttfero árbol facaua aqílas;

las qles quema en vnas cacuelas

ce barrote fca^e cellasvna parta,

E bufea vnasrpo2mtgas tangran*

des como vn efearauafo oe los q fe

criaen£fpaña,negriír.maS £ mu£
malas:q folame te ó picar a vn $5
b2e fe lelpase vna roerla £ leca tan
gran C0I02 , que caft lo príua ce fu

íentídotcomo acontefcío,£endo ca

minando en la jo2nada que rpe5k

mosconellícenciado ^uaceBaí
dillo, acertando a paitar vn río vn
Tñogueroi1£o,adonde aguardan
mós ciertos foldados que quedan

uán & tras:po2que el£ua po2 cabo

oeíquadra en aquella guerra ado?

de le pico vna ce aqueftas r^camis

gas que oigo,£ le 0*0 tangran co^

lo2,q lele quitaua el fentído : £ fe le

rpíncfco la ma£02 parte ce la pierna



Z aun le oiero tres o quatro caletu

rae Del grá oolo:, rpalta q la p5co¿

ña acabo oe I?a3er fu curfo,JCam*
bié bufca para l?a3er efta mala co¿

fa vnas arañas mu£ grades:^ alTi

mifmo le eclpa vnos guíanos peta*

dos Delgados coplídos como me¿
Dio oedo:oe los qíes eo no me po¿

dre olutdanpozq citando guarda
do vn río en las motañas q llama

De 2lbibe , abarco po2 vn ramo De

vn árbol oode^o eftauavno oeftos

gufanos,^ me pico en el pefcueco,

Z licué la mas trabajofa noclpe q en
mívída tuue z ú ma^o: 00I02Jl8a
3¿nla tábien con las alas Del 11102*

ciégalo^ la cabera z cola t>vn pef

cado pequeño q az enel mar q rpa

po:nob2epegetambo2ínoDe mu£
grá poncoñatE co fapos z colasú
culeb2as,E vnas mácanillas q pa
rece enel coló: z 0I02 naturales De
isfpaíia*y algunos re3ie venidos

Deüa a eftas partes/altando en lá

cofta,como no fabe la poncoña q
es,las come«.yo conofci a vn^Juá
agra3(q agoza le vi en la ciudad ó
fant iFraafcoDelquito)q es oíos q
vtniero DeCartagena co ladillo,
qquádo vino De ^fpaña t¡ falío

Del nauío enla eolia De fetá ¿3B>ar*

tl?a comió Díes o 003c oe/íaS maca
me^z le oz jurar q enel oto2,colo2,

Z laboz no podía fer mejosesífaluo

q tienenvna led?e,q Deue fer la ma
letia tanmala,qfeconuíerteenpo

5011a, befpuesq las ouo comido
penfo rebentar: z fino fuera foco:ri

do con a3e£te,cíertamete muriera.

0trae seruas^ ra^es tibíenle

eclpá a eíía vertía: z quádo la qme
ren Ipa3er aderecan muclpajumbze

en vn llano oefuíadooe Tus cafas

o apofTentos,poniedo vnas ollas

bufean alguna efelaua o india que
ellos tengan en poco, z aquella ín¿

día la cue3e z pone en la perfidon

q ípa oe tener : z ocl 0Í02 z ba(?o q
eclpa De fí muere aquella perfona q
lalpa3e:fegunEoo^

Qj!LapítiüoMi)<í£n que
fe&eclaran otras coftum
bies t>e los judíos iübje*

tos a laciudad t>e í^raba

®n aquella £erua tan

mala como (pe cotado

vntá los indios laspu
tas oe fus flechas :z

ella tan oieítros enel tirara fon tá

certeros,^ tira con tanta fuerza, q
£>a acaefcido muclpasve3es pallar

las armas z cauallo De vna parte

a otra,o al cauallero q va encima;

fino fon oemafíadaméte laS armas

buenas z tiene mucípo algodo:po2

q en aqíla tierra po:fu afpere3a£

Sumidad no fon buenas las cotas

mco2acas,ni ap2ouecl?ánadaga

I

la guerra Deftos mdioS q pelea con

fleclpas H£>as co todas fus ma¿
ñas,£ co fer tan mala la tierra, los

rpan coquíftado , z muchas ve3es

faqueado toldados be a píe:oádo

les grades alcáces , ñn llenar otra

cofa que vna efpada £vna rodela*

yDie3o D03e iBfpañoles que fe

bailan juntos, acometen a ciento

b í)
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1 a oogiétos oellos*TRo tiene cafa

ní teplo oe ado2acio alguna,ni rpa*

fta ag02a fe les fca fallado; mas oe
que ciertarnetelpablácon el Diablo

los q para ello léñala, % le rpa3é la

lponrra q puede : teniedolo en gra

veneraciotel qlfeles aparefce(fegu

zo rpeogdo a algunos Deltos)ertví

fíones efpatablesz terribles, q les

pone fu vifta grá temor*TRottenen

mucrpa ra3o pa conocer las cofas o
naturalega.íl os rptpS rperedá aloS

padres,fíedo auidos en la p:íncí¿

pal mugenCafanfe co fptjas oe fuS

rpermanos:£ losfeñózes tiene mu*
1 crpasmugeres»(£tuadofemuereel

feño2,todos fus criados z amigos
fe junta en fu cafa De nocrpe co las

tinieblas oella : fin tenerlub2e xúxv

gunatfemendo gra cantidad De vi*

no rpedpo oe fu ma£3,beuen llo:an

do el muerto % toefpues q rpanrpe*

cipo fus cerímonías £ rpecfpigerías,

ío mete en la fepoltura,enterrando

con el cuerpo fus armasz trpefo2o,

Z muclpa «omida,t cantaros oe fu

cfcícrpa o vino,z algunas mujeres

bmas^lDemomo les rpage enten

"deF,q alia oondeválpá De to:nar a
biuir en otro regno q les tiene apa
rejado^ q para el camino les couie

ne lleuar el matenimiéto q Digo; co

mofíel infierno eftuutefle legos;

«£<fta ciudad De fant Sebaftian

fundo z pobló SUonfooeJEredía
Ipermano Del adelantado Don ]£>e

dro De JEredía gouernadoz po: fu

mageftad De la psouíncía oe Car¿
tagena,conK)taDi^

C£apúfc¡E>elcamínoq
adentre la cíudadixfant
5>ebaftían£ladudadt>e
£lntíocfca,£las Herrar,
montañasfríos¿£otras
cofasq allía&E como£ e

qtiempo fe puedeandan
©merpalleeneftacíu*

dad De fantSebaftíao

bueavílta el añoo mil 4
qnietos£*£££V)*Epo2el

ó4^vt|>falíoDlla ellíceciado gua
De vadillo jue3 o refideaa z gouer

nado:q enaqí tíepo era o Carta*
gena,con vna Délas mefozes arma
das q rpan faíido De la tierra firme

fegun qtengo eferípto enla quarta

parteoefta t?£ftona*yfuemos no
fotros los primeros JEfpañoles q
abrimos camino oí mar Del TRo:te

al ól fur*y oeík pueblo De Braba
rpafta la villa De plata q fon loe fi¿

neS #l$beru anduue £o,£ me apar

taua portodas gtes a ver las p2o*

MMHH
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umcias q maspodía ga poder en

tedero notarloq eneUaS auia*|bo2

tato ú aq adelateoíre lo qví^leme

ofrece, fíit qrer engrádefcer ni qtar-,

cofa oe lo q fot obligado tEoelTo,

los lecto2es reciban mí voluntad* í

¿Digo pues q falíendo oe la ciudad
j

oelant Sebaftiaoe buena vífta,q]

es el puerto qoi3endHraba para

E2 a la ciudad oe £lntíodt>a , q ea

la p2imera poblado | la vltímaoet

]¡beru a la parte oelTRorte:van poz

la coila cinco leguas ípafta llegara
vn pequeño río q fe llama rio ver*

de;oel qlalaciudadoe £lntíocl?a

as quarenta £od?o legua$*5Coda

lo que at oeíde elle rio Ipafta vnaa
montañas,oé qluego Ipare míncío

q fe llama oe 2ibibe ea llano; pero

lleno ¿ mudpoe motea z mu£ efpe

fTaa arboledas^ oe mucrpos rtoai
1

¿atierra es oefpoblada juntoaí

camino , po2 auerfelos naturales

retirado a otraa 'partea oefuiadás

oeljDodo lo mas 61 camino fe $Hi

da po2rioe,po2no auer otros camí

noe po:la grade dpeiíuraoela tíe?

trabara poderla caminar,£pa?

liar feguramente Iga fterraa íín ríef

go,l?anoecaminAlopo2 iBnero,

1ídeb2ero,íie>arco,E Zlteík palla

doa eftoe mefee,a£ gradea aguae

Z los rioa van creícídoa
\z furiofoe

^annqfepuede caminar, ea con

grantrabaio£ma£02pelígro*J5n

todo tíepo loa q l?an oeo pp2 efte

camino, baoe llenarbuenaeguias

qfepan atinar a falir po2 loe ríos*

Jí5n todos eftoe monteam gran?

dea manadaa oeloa puercos q fce

oid?o,en tanta cátidad,qa£ atajo

oe maa oe mil junto3 co fue leclpo?

cilios ; z lleuangran ru£dopo2 oo
quiera q palian* (üiuíen po2 allí ca

minare co buenoa perroe,no"le fal?

taraoe comer»'Mz grandea oataS,

muclpoa 'JLcome^ z <BfToecrefcí?

doe,£ ma^Q2ea 'jOyes * J5n.loe

arbolea andan oe loe maa líndoa

Z pintadoa gatoa q puede fer en el

mundo, z otros monoa tan gran*

dea q Ipa3en tal ru^do , q oefde le?

£os loa q fon nueuoe en la tierra

pienfan q es Oe puercos*(Siuando
loa iBfpañoles palTan oebaso'pe

loa arbolea po2 oonde loa monoa
andan, quíeb2anramoa oelosar?

bolee z Ice Dan con ellos,cocádo?

tee,£ l?a3íedo otroa vifagee* 2LoS
rioa lleuan tanto pefcado,que con

cualquierared fe tomara gran ca?

tidad finiendo oe la ciudad oe

2lntioclpaa ¿Cartagena,quando
la poblamoe,el capita 3 02ge Ro?
bledo z otroa Ipallauamoe tanto

peleado,q con paloe matauamoa
lo q queríamos * *$>02 los arboles

que eftan junto a los ríos at vna
quefe llafnayguana q parefce fer?

pientetpara ap2opíarla remedaen
granmanera a vn lagartooelos oe

^fpaña gráde,faluo q tiene la ca?

beca maEó2z maa fiera, z la cola

más largatpero en la C0I02 z pare?

cer no es mas ni menos*Quitado
el cuero z alfadas o guifadas ,fon

ta buenas oe comer como conejoe

Z para mi mas guftofas las £>em?

b2aS,tieñe muclpos bueuoe:oe ma
ñera q ella es vna buena comida,z

k tt|
I
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quien no las conofce Ipu^^ía oellaS

Z antes le pondría temo2 z efpato

l« vífta , queno oefleo oe comerla*

TRo fe Determinar fí es carne o pefc

cado, ni ninguno lo acaba oe ente

der ; poiquevemos que fe eerpa oe

lo^ arboles al aparre (palla bien

eitetef tábien te tierra Dentro oon
de nowg rio ninguna fe fcalla*2lE

otras que fe llaman Iteieottas que
estambienbuen mantenimiento:

fonsemanera De galápagos* Mt
muélaos pauoe,faEfanes.

)papaga
wmm muerpas maneras, z guaca
matas quefpnma£02esmuE pin

tadas : afíimífmo fe veen algunas
águilas pequeñas, % t02tolas,per*

di3es,palomas , z otras aues no*
ctqrnas^ oe rapiña Wlz fin eílo

po:eftos montes Culebras muv;
grandes*y quiero De3ír vna cof$

Z contarla po2 cierta, aunqueno
la vi,pero fe auerfefallado p2efen¿

tes muchosí?ob2es Dignos De ere<

dito,z e^:que tendopo2 elle camí
no elteniente ^uan J6reciano, po:
mandado oel licenciado Sancta
cru^ enbufca Dellicenciado ^uan
oei3adillo,t lleuado configo cier¿?

tos JEfpañoles,cntre los qles tua
vn Í16>anuel oe peralta, z l^edro
De barros,^: B>edro£imo,rpallaro

vna culebra o ferpicnte tan grade,

que teníaDe largo masDe veinte

pies,t De xwxz grade anclar* ¿e*
mala cabeca roñTla 5 los ojos ver*

des fob:efaltados:£ como los vio

quifo encarar para ellos t z el í^e*
dro gimon leDio tal toncada , que
Ipasiendo grandes vafeas murió:

Z lefallaron en fu vientre vn vena
do cínico entero como eftaua quan
do lo comio:t ov; Desque ciertos

JEfpañolesconla rpam&equelle

uauan comieron elvenado , f aun
parteDéla culebza* Stz otra® cule

bzasno tan grandes como efe, q
fca3en quado andan vn ru^do q
fuena como cafcabelJEftas fí mu
crden a vnkofoe lo matan*^tras
tnuclpas ferpíetesz animalias fte*

ra8Di5en los gndios naturales q
az por aqlIaS efpefluraS,queeo no
pogo po2 no las auer vífto.jados
palmares oe 9:aba a£ mucí^os,^

Deotras frutas campefínasw

ífCapítulo^©ela0ra
dejaCelas montañas t>e

j&bíbe:| t>ela admirable
Ep:ouec£>ofamaderaque
enellafecría*

uñados eílosüanos

Emotañasoefufooí*
crpas y fe allega a las

mut ancl?as¿ largas

fierras qllamanoe Slbíbe* ^íta
fierra ,pfíguefu cozdillera al <Bccv
dente:co:re po2 muchas % DiuerfaS

p20uinciasz partes otras q no zz
poblado^e largura no fefabe ci*

citólo q tiene: De anerpura a partes

tiene veinte leguas,?; <s parteemu
cromas, z a cabos poco menos*
£os caminos que los 3ndíos te

nian que atraueflauan po2 eftas

b2auas m6tañas(po2que muchas
partes odiasa£ poblado) eran ta
malos 1Dificultofos,que los caua
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líoa no podían ni podran andar
po2 ellos S¿\ capitán iFrancífco

Cefanque fue el primero que atra

ueíTo po: aquellas montañas, ca?

minando l?a3ia elnafcímientooel

fol,fpaita que con gran trabajo oío

en el valle oel Buaca , que eíta pa?

ffada la fierra: que cierto fon afp e?

rífftmos los caminos ; poique to;

do eltallcno De male5as ? arbolea

das:las rifóte fon tantaS,que en?

rredan
:

loe pies oe los cauallos , ?
Délos lpontes, ¿Lo mas alto ola

fíerra,que es vna fubída mu? tra?

bajofa;? vna abajada oe mas pe?

ligro i quandola bagamoscon el

licenciado guanoe t3adulo , poz

citarenlomas oeella vnas lade?

rasmu? oereerpas? malas,fe $30
coi}£ruetTo8 tacones ? palancas

grandes?; muclpa tierra vnaxo?
mo pared para que pudíeflenpa?

fiar los cauallos fin peligro;^ aun
que fue p2ouecf?pfo, no Degaron oe

|
oefpeñarfe muchos cauallos ?lpa

1
5erfe pedacos , ? aun JEfpañoles

I

fe quedaron algunos muertos
¡, ?

[ otros eftauan tan enfermos., que

po: no caminar con tanto trabajo

fe quedaaan en las montañas efpe

rando la muerte con grade mifería

eícondidos po: la efpdTura : poaq

no los lleuaiTen los que ?ua fanos

fi los vieran Cauallos biuos fe

qdaro tambie algunos q nopudie

ro paitarlo: ?2 flacón HE>uclpos

negros fe rpu?ero,? otros femuriero

Cierto mucfpo mal paiTamoS loSq

po: allíanduuimos,pues ?uamo$
con el trabajo que oigOtfeQbiacJo

no a? ninguno en lo alto oe la fie?

rra;? fí lo a?,eita apartado oe aql

Jugar po: Donde la atrauefiamos:

po2que en el ancipo: Deltas fierras

¿02 todas partes a? valles;?m&
tos valles gran numero De 3ndíoS
? mu? ricos De 020, JLos ríos que
abasa oeíta fierra o co2díilera rpa?

3>ia el ¿poniente , fe tiene que en
ellos a? muc^a cantidad oe 020,.

iCodolo mas Del tiempo Del año
llueue:los arboles fiemp2e eítan De

ítíiando agua Déla que ba llouido*

Tñom ?erua para los cauallos, fí

no fonvnas palmas costas, q ed?a
vnas pencas largas. jEn lo inte?

rio: oe elte arbolo palma fe crían

vnos palmitos pequeños De gra?

de amargo2.yo me Ipevifto en tan
ta neceíTidad & tan fatigado De la

fcanfe^que loe ípe comído.y co?

mo fíemp2e llueue, ? loe JEífíaño?
les$mas caminantes van moja?
doSjCtertamentefi lesfaltafielum?

b2e,creo morirían todos los mas»
^Íoado2 Délos bienesq es¿fyi
íto.nueltro ^íos f feñoz en todas
gtes mueítra fu poder, ? tiene pos

bien De nos rpa3er mercedes,?; Dar
nos remedio para todos nucltros
trabajos:? afli eneltas montañas
aunq no a? falta De leña,toda eíta

tan mojada,q elfuego q eltuuíere

encedido apag0ra,quato mas Dar
fcmbze.* y para fuplíreíta falta ?
neceiTidad qfe paitaría en aqllas

fierras,? aun en muerpa parte úlaS

indias a?vnoS arboles largosoiga

dos q cali parece frefnos,la made
ra <5 Détro bláca ? mu?entuta:co2

b íítj
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tados eftos,fe enciende luego la lü

!

b:e,£ arde como tea,t no feapaga
rpafta que 6 confumida z gallada
con el fuego,¿Enteramente nos oío

la vida,l?allar efta madera*£i oo¿
de loe 3ndios eftanpoblados,tíc

ncn muclpo baftiméto z frutas,pef

cado> z gran cantidad De mantas
oe algodón mut pintadas po:
aquita no a£ oe la mala terua oe

U:aba*y no tienen eftos gndioS
montañejés otras armas, fino lan

cas oe palma, ^oardos,.^ maca*
nas>y poilosnosí que no a£ po
eos) tienen lpecrpaspuztze oevnoS
grandes£réfííosbe£ucos,quefon

•como vnas ra^es largasque na
cenentre los arboles,quefontare¿

3ios algunosodioscomo cuerdas

oe cáñamo; juntando gran cantil

dad , Ipasen vna foga o maroma
mu£ grande; la qual ecban oe vna
parte a otra oelrio;£ la atanfuerte

mfte alos arboles^quea^ muc¿o9
juntoalosrios^ecrpando otras,

las atant juntan co barrotes fuer

tes^De manera q queda cómo pue
ge* IbaiTanpozalli losgndtos^
fus mugeres, z fon tan peligrólas

q ^querría £2mas pos la oeMb
cantara que no po: ninguna DeliaS

no embargante que aunque fon tá

oiftcuítofas,paffan(como ta oige}

los3ndiosz fusmugeres cargan

cte@% eofusrpíjosfífon pequeños

a cu€Ítas,ta ñn miedo,como fí fue

fíen po: tierra firme Eodos los

mas oeftos indios que biuen en
citas montanas era fubjetos a vn
feno: o ¿Cacique grandet podero

fo llamadoTRutibara ñafiadas
ellas motañas,fe allega a vnmus
lindo valiese campaña o cabana;
que es tanto comooejír que en el

no azmontaña ninguna, fino íie¿

rras peladasmu£ agrasz éncum
b:adas para andar, laluoquelos

gndíostíenefus caminos pozlaS

lomas z laderas bienoefeerpados*

CCapítulo^j4©elCa^
ciquelButibara£ fcefufe

ño2ío:^é otros cacújpes

íÍib|eto¿a la ciudadó^ln
tíoefra*

Bando en efte valle en?

tramos conel licenciado

3uan oe ladillo , efta;*

«apoblado oe muchas
cafasmu£ grandes oe madera, la

cobertura oe vna paja larga /j£o¿
dos los campos llenos ú todama
ñera oe comida oe la que ellos vfan

j0e"Io túpenos oe las fierras nafce

muerpos ríosf mnz ^ermofos,ftjS

riberas eftauan llenas oe frutas oe

muchas maneras,z t>e vnas pal?

masDelgadas mu£ largas efpino

fas,en lo alto oellas crian vnra3í¿

mo Devna frutaq Hamamos]¡£)írJ

baes,mutgrade t oem uclpo p:o?

ueclpoí^ozque fpa3e pan i vino co

ella :zü cútanla pámafacanoe
centro vn palmito oebue tamaño
fabsofoz oulce^ £luíamuebos ar*

boles que llamamos aguacates,
t muerpasguauas , z gua^auas,
mut olo:ofas pinas* ifeefta pzo?

umeía erafeños o re£ vno llamado
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TRutibara fctjo oeanunasbeXe
nía vrx ¡permano que fe oe3ia ¿tui*
nucrpu x era en aquel tíepofu lugar
teníenteenlos 3¡ndios montañés
fes que biMáen las fierras oe Wü>\
be( que£apalfamos)Kenotras
partes i£lqualp2oue£a fíemp2e
a elle ferio* oe mucrpospuercos,pef
cado, aues , e otras cofas que en
aquellas tierras fe criante le oauan
en tributo mantas?; /o^asoe 020*
guando £ua a la guerra,íe acom
paiiaua muclpa gente con fusar*
mas üLas ve3es qfalíapo* ellos
valles, carnínauaen vnas andas
engaftonadas eno2o,ten omb:o$

' Oelosmasp2incípales,£eniamu
4>as mugeres.guto a la puerta oe
fu apofento , z lo mcfmo en todas
las calas oe fus capitanes, tenian
puedas muchas caberas oe fus

|

enemigos , que ?a auían comidos
he quaíes tenia allí como en feñal

oetnumpI?o Kodos los naturas

keoellaregioncomen carne Ipuma
na : z no fe perdonan en elle cafo:

pozqueen tomadofe vhoa a otros
(como no fean naturales oe vn p:o
pío pueblo)fecomen. Mt muchas

[
*mu£ grandes fepulturas, ^que
no oeuen fer poco ricas TCtxúm
primero vna grande cafa o teplo
Dedicado aloemonio,. 2Losl?02co
nes^: madera vi £opo2 mis p20¡;

pztos ojos*£ll tiempo que el eapk
tanfrancifeo Celar entro en aql
valléyklleuaroñ los gndtos natu;
rales oel a aquella cafa o templo:

crc£endo,q íiendo tanpocos d(?á?

(líanos los que con el veniaii, fácil

f menee% con poco trabajo los ma¿ /

tarian* y anfí falíeronoe guerra I

mas oe veinte mí! 3ndío$ congra
tropel £con ma£02 ru£do;mas
aunque los JCl?2iHiano3 no eran
mas oe treinta z nueue % trese ca
uallosj femoftraron tan valerofos

tvaIíeñtes,quelos gndioslpute
ron : oefpüesoe auerourado laba
talla buen elpaéío oe tiempo , que*
úmáó el campo p02 loa Cl?2íília

i noa;adondecíertamente.Cefarfe
1

motlro fer Digno oe tener tal nom¿
b2e*3Los que efcríuíere* oeiCarta*
gena tienen Iparto que oesiroe elle

capitamloque eo toco,no lo Ipago

po2 masque po: fer neceflario pa*
ra claridad oe mí ob:a y ñ ios
£fpáñoles que entraron con¿e^
far en eíle vallefuera muerpos, cier

to quedaran todos ricos,£ facara

muclpo oao,qoefpues los ^ndioa
facaron po? confejo oel otablo,que

DenueftráWníDales auífo^fegun

ellosp2op2ios afirman tA&xuMn
tes que losgrtdiosoíeflertlabata

Ha al capitán Cefar, fe licuaron a
aquella cafa que oigo > iaqual t&

í

nian(fegun ellos 0í5en) para reue¿í

rendar al Diablo; % cauado en cier*

ta parte^allaro vna bouedamu£
!bien tab#cja,lá boca al nafcímien J

|to oel foken la qual eflaua maceas
i ollas llenas oe jotas oe 020 mu£
finotpojq era todo lo masoe ve^n
te ttirite£ vn quílate;que mon¿
to mas oe quarenta mil oucadoa*
fé>í£eron le, que adelante ellaua

otra cafa,t>onde auía otra fepultu¿

raeomoaquella,que tenía ma^oa
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tl?efo:o:finlo qlleafirmauanmas,

que en el valle fallaría otras mato

reat mas ricas,aunq la qle oe3ía

lo eramucl?o*&uado oefpues en*

tramos con8adillo,|?allamos ak

gunas oeftas fepulturasfacadas,

Z la cafa o téplo qmada* Unam¿
día que era oevn B aptifta Xitnt

bio meoí£0 a mt? que oefpues que

Cefar fe boluio a Cartagena , fe

juntaron todos loa páncípales £
fenoles oeílosvalles^felpos fuS

facrificíost cerimonías^les'aparef

cío el oíablo(que en fu lengua fe lía

ma guaca)en figura Denigremu£
fieros que les oigo como aquellos

Ctmftianoa auían venido oela

otraparteoel mar; t qpzefío ama
oe bolüer otros muchos como ellos

| auianoe ocupar% procuraroe fe

notarla tíerratpo*tantoq fe apa¿

rejáflen oe armas para les oar gue

rra*i£l qual, como efto les ouíeite

¿afolado, oefaparefcíottque luego

comencaronoe aderecarfe, facam

do parciero grandefumma oe Aje*

fosos oemuchas fepulturas,

CCapítu^tjJ^elas co*

ftumb:e0&cfto0^ndto^y

Y, t>elaearmasque \>fan,

jp| las cerimoirias que
tienen^quienfue elfun*
dado:t>elaciudad t>e £ln
tíocfca^

M gente oeftosvalks

es valiente para entre

! cíloSítañil cuenta>que

eranmut temidos oelos comarca

nosXoslpombzes andan oefnu*

dos t oefcalcos.; % no traen fino

vnos maures angoftos con que fe

cubren las partes vergo^ofas afi*

dos convn cordel que traen atado

por la cintura í^ecíanfe oe tener

los cabellosmu£ largosXas ar¿

mascón quepelean fon oardos,^

langas largas oela palma ?negra

que arriba oí^e:tiraderas,l?ondaS

E vnosbaltonealargos, comoefí

padas oe a oos manosea quie lia

manmacanasXae mugeres an*

dan vertidas oe la cintura a ba^o

con mantas oe algodónmw pin;

tadast galanas. %~os feño:c3

quando fe cafa.n,l?a5en vnamane

raoefacríficío a fu fé>íos; t l'unían

dofe en vna cafa grande,oonde £a

cftanias mugeres mas IpermofaSí

toman po2 mugerlaque quieren:

t el l?tjo oefta es el Ipcredero: <t fino

tiene el feño2lptjo5
í?ereda el^íjooe

fu germana. Confina etfae getes
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I

con vna p20tnnciaque efta junto
a ella , q fe llama Katabe ocmu£
gran población oe 3ndios mu£n
cose guerreros,Sus coftumb2es
contornan con eftos fus comarca
ños* tienen armadas fue cafas
fobze arbolee mu£ crefeídos

, j?e?

cfcas oe muchos Roscones altosrg
mu£ grueíToa

, £ tiene cada vna
mas oe 003ientos oelios:lavara35
es oe no menoagrandesa: la cobi?

fa que tícrun eftas tan grandes ca
fas es t>o)'as oe palma ^n cada
vna Oellas bíuen muchos mocado
res co fus mugeres 4 Iptjos^ftie
denfe ellas naciones fpafta la mar
oel Sur la via oe! pomente^osel
diente confina con elgran rio oel

Carien Slodas eftas comarcas
fon montañas nrnz bsauas £<muE
temerofas. Cerca oe aquí oí3en cj

ella aquella gradesa * ríquc3a oel

^aba^be, tan mentada entatíe?

rrafirmen 02 otra parteoefte va?
He oonde es feño2 TRutíbara ümc
p©2 vernos oíros gndios j c] eííá

poblados en vnos valles queíélhi

manoeTfto2e, rtiuf fértiles Eabu?
dantes*JSn vno oellos efta ag02a
aflentadala ciudad oe£tntioc£al

antiguamente ama gra poblado
erteftos valles, fegun nos lo Oan a
entender fus edificios % fepuíturas

que tiene mucjpast mu£ oever,

po2fer tan grandes, que parefeen

pequeños cerros JEftos aunque
fonoela mífma lengua £ trageoe
los oel J6uaca , ítemp2e tuuíeron

grandes pendencias e guerrasten

tanta manera que vnos £ otros vi

í nieronengranOíminucio:po2que

todoslosquefetomauaenla gue
rraloscomían,^ ponían las cabe?

cas a las puertas ú fuscafasen
dan oefnudoseftos como losoe
mas i los feno2es # p2incipales al?

gunae ve^es fe cub2e con vna gra
manta pintada oe algodón* JLas
mugeres andan cubiertas co ptraS

pequeñas mantas oe lo mifmo,.

€tuíero antes que paffe adelante,

oe3ír aquívna cofa bien eftraña z
oe grande admíracíomlLa fegun?

da ve^ quebolmmos p02 aquellos
valles,quadola ciudadoe ¿Inrío
cfcafue poblada en las fierrasque
eftan po: encima oellos , oe oe3ír,

quelos feño2esoCaciqu60eftoS
valles 0e1Ro2e bufeauanoe las tíe

iras 5 fus enemigos todas lasmu
geresque podíanlas quales trag
das a fus cafas , vfatian con ella®

I

como con las futas
F

p2opiastt fí
|

i

feemp2eñañ oellos , los fctjos que
/

nacían los criauan con mucfco re?

galo, lpafta que auianoc^e oírese
años, EOeftaedad citando bien
go2dos,lo6 comían co granfeboz,
fin mirar que ¿ran fu fuftaneia E

' carne p2op2ia>: t oefta manera te?

man mugeresparafoíamete enge
drarfctjos en ellas, para Oefpues

comenpeceado ma^02 que todos
los que ellosr^en^y í>a3e mete?
ner po2 cierto lo queíÉgo^ ver lo q
paffo a vnooeílos p2mcipaÍescon
ellícencíado guan Oe Badillo , q
enefteafio día enJEfpaña , # fí le

preguntan lo que^o efcríuo oirá

fer verdad;£ es,que la p2ímera ve5

V
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que entraron emitíanos J£fpa*

ñoles en eftos valles que fuemos

to £ míe compañeros,vino ú pa3

vnfeño2ete qüeauta.ppz nomta
ÍRabonuco , t tra^a confígo tres

mugerests viniendo la noclpe , las

008 celias fe eclparon a la larga eru?

cima oevn tapete o eftera,£ la otra

atraueflada para feruir oe almona

da:t el 3ndio fe capo encima oeloS

cuerpos celtas mu£ tendido,?; to*

mo oe la mano otra muger Ipermo*

fa que quedaua a tras con otra ge

te fu£a que luego \>ino ly como el

licenciado Suanoe'Sladíllok víe¿

fie oe aquella fuerte,p2eguntole que

para que auia traído aquella mu
ger que tenía Déla mano,£ miran*

dolo alroftro el Judío, refpondío

manfamente,que para comerla , t
que fí el no ouiera venido lo ouíe*

rata rpedpo ladillo o^do efto,

moftrando efpantarfe le oí£o,pucs

romoTíendotu muger la Ipas oe co

mere' ¿Elcacique aleándola bo3

tpzno a refponder Diciendo; mira,

míra,t: aun al rpíjo que pariere ten

go tambien'Oe comer^lto que rpe

oicípo paflb enelvalle oe TRo2e,£ en

el oei£uaca,quees el que oí£e que*

dar a tras*®% oe^ír a efte licencia

do 'Qadíllo algunas ve3cs, como
fupo po2 olerpooe algunos 3ndíoS

vicios po2las lenguas que trata*

mos,que quando los naturales t>\

^uan á la guerra^ a los Judíos q
p2endian en ella l?a3íarí fus efcla*

ubsta los quales cafauan con fus

paríentas t vesínas , tíos Ipíjos

que auíá en ellas aquellos efdauoS

I
los comían; t que oefpues qucloS

mífmos efclauos eran mut viejos

t fínpotencia para engendrarlos

comían también a ellos^y a la ver

dadeomo ellos Judíos no tenían

fe , ni conofeían al Demonio que ta

les peccados les l?a3ía l?a3er,qua

malot peruerfo era,nome efpanto

oello;po2que l?a3er eftó,mas lo te*

nían ellos po? valentía,que poz pe

ccado*¿Con elTas muertes oe tan*

ta gente , rpallauamos nofotros

1 quando oelcub2ímos aquellas re*

! gtones,tanta cantidad oecabecaS

¡

oe3ndlosa las puertas oe lasca

fas oe los p2incípales,que parecía

que en cada vna DellaS auía auído

carneceria De rpombzes guando
fe mueren los principales fenoles

oeftos valles, llozanlos muerpos

oías areo.t trefquilanfe fus muge

res,t matanfe las mas _queridaS,

E l?a3éhvna fepoltura tan grande

como vn pequeño cerro ; la puerta

oella rpa3ia el nafeímiento Del Sol
¿entro oe aquella tan gran fepoí*

tura rpa3en vnaboueda mato?De

lo que era menefter,mut enlofada

t allí meten al Difunto lleno oema
tastt conel 020t armas quetenia

fin lo qualDefpues que con fuvmo

rpeerpo oe mat3 o De otras rat3es

£an embeodado alasjmgsjbeimp

fasoejusínuseresjv algunos mo
'erpaerpos iíruíentes,los metían bí*

uosen aquella boueda, t allílos

oe£auan,para quel teñoz abalalle

mas acompañado a losmfiernoS*

¿íta ciudad oe Hntíocrpa efta

fundada t afrentada t
envn valle



I cfoomca&elpem jfo, pvt
odios que Digo i el qualella entre

losfamofos z nombrados z wu£
ríqiurTimos nos Del Varíen£Oe
fancta Xl^arta t po:que ellos va?

llesellanen medio De ambas C02?

difieras . £A aífiento De la ciudad
es mu£ bueno£ Degrades llanos

junto a vn pequeño rio. Cita la

ciudad mas allegada al TRccteq

ninguna De las Del re^no Del |£>eru

Cobren juto a ella otros ríos mu?
cfpos z muz bueno55que naíeen oe

las cozdílíeras q eflan a los lados

Z muchas fuentes manantiales t>

mu£ clara z fab:ofa aguados ríos

todos bs mas líeuaoro en grícati

dad5£ mu^ fino:£ eílan pobladas

fus riberas De muchas arboledas

De frutas oe muchasmaneras.M ,

toda parte cercada oe grandes p:o

uíncíasDe indios mu£ ricos oe

02o:po:q todos lo coge en fus p2o

píos pueblosA a contratación q
tienen esmudpa ¡ Bfanoe roma?
ñaspequeñas, % oe pefos para pe
far el 020.Son todos grandes car

nícerosoe comer carne turnaría*

jEntomartdofevnosa otros , no
feperdonam'Slnoíaví £oen Mn¿
tíocr^a ^ quando la poblamos , eri

vnas fierrasDonde el capíta 302?
ge TRobíedolafundo(queoefpueS

po: mandado Del capitán guan
cab2era fe paffo oonde ag02a eíía)

que eftando en vn ma^al^ví jun?

to a mí quatro ^ndíos, z arreme?

tieron a vn ^náío que entonces

llego alli,E conlas macanas lema
taron;t: a las bo5eS que ^0oílo oe

jraron , Ueuandole las-piernas; fin jmitOS^los Del |^em fon
tant>omef

f

lo qual eftando aunel pob2e3n?
dio bíuo, le beuía la fangre 5 £ le co

m*á a bocados fus entrañas. Mo
tienen ñeclas, ni vfan mas armas
oe las q rpe oíclpo arriba. Cafa oe

ado2acíon,o templo no fe les rpa vi

1lo,mas De aquella que en el ,0ua?

ca quemaron . Tíaablan todos en
general con el Demonio : z en cada
pueblo a£0os o tres judíos anti

gu oe % oíeftros en maldades que
pablan conche ellos oan las ref?

pueftas , z Denuncian lo que el oe?

moníoles oí$e que rpa oe fer . 3La
immo2talídadDel anima no la al?

canean enteramente. J£l agua , z
todo lo q la tierra p2odu5e lo ecfpa

a naturalesa , aunque bien alean?

canqueatl?a3edo2;mas fu creen?

!

qa csfatfa , como Diré adelante..

JEfta ciudad oe Hntíocr.ra pobló

efundo el capitán *3o2ge1R oble?
do en norcfeoefu íl^ageíladel

j

emperado20o «Carlos reeoeJBf?
j

paña e oe ellas judías nueilro

feiT02?z con poder bel adelantado
Don Sebaflíanoe Belalcacar üx

gouernadoz % capitán general Déla

p2omnciaoe !0opacan , año Del

nafeímíeto De nueilro feño2 otmili
^quinientos z quareta z vn años
Éfta cíudacRítaeniíete gfacfdé

OelaJEquinoctal a la gte Delnozte.
¡

^Capí^nl^ela&efcrí
pcío5lap2ouínriat>e ]P>o

pa^a ,£la caufapo:qlos



]p>0itepnmerat>ela

02quelos capitanes $1

jl^eru poblaron z oefcu

biioron efta pzoumcia 6
' p>opacan , la pozne co

la mtíma tiara oá ]g>cru, ipa3íedo

la toda vna : mas no la apzopiare

a ella ,
po:que es mu£ Diferente la

gente,la oiípofício oe la tierra, z tí>

do lo oe mas oella. 1& 02 lo qual fe

ra nece1Tario,que oefde el€luito(q

es oonde verdaderamente comien

ca lo quellamamos ]g>eru)ponga

la traca ó* todo % el fitio oella:t oef

de líiaílo , que es también oonde

po2 aqlla parte comienca ella p:o¿

uincia^ fe acaba en Sintíoclpa.

pígo pues q efta p2ouincia fe lia*

mo oe %> opacan, po2 caufa oe la

ciudad oe l^opatan que en ella

efta poblada, ¿endra oe logitud

oo3ientas leguas poco mas o me¿

noS^oe latitud. m+Z*Ú*T aptes

mas z a cabos menoS.Ü£>o2 lavna

gte tiene la coila oela mar oel Sur

£ vmemontañas altiííimas mii£

afperas que vanoe luengo Oella al

ariete "002 la otra parte co2re la

larg# cordillera oelos Hndes;z oe

entrambas co2dilleras nafcen mu¿

cipos ríosz algunos mu£grandes

oelos qualesTe rpa3en andpos va?

lks:po2 el vno oellos que es el ma^

^02 oe todas eftas partes oel "&v
ru,co2reelgráriooefancta í¡B>ar¿

tipa,yndu^efe en efta gouernacio

la villa t> B> afto,la ciudad oel¡¿>o

pa|an,la villa oe 'iDmana, q efta

pallada la co2dillcra 6los lindes

la ciudad oeCaM , que efta cerca

oel puerto oela buena ventura ; la

villa oe ¿Uterina : la ciudad oe

Cartago;la v¿la oe Srrna: lacm
dadoe Hntíoclpa ; z otras que fe

aura poblado oefpues que^o fali

bella i£n efta p2ouíncía a£ moe
pueblos fríos, z otros calientes,

vnos fítios fanos,£ otros efermoS

£Z>x\ vna parte llueue muerpo , z en
otra poco.^nvna tierra come los

gndios carne rpumana,z en otras

no la comen. ]pb 02 vna parte time

po2vc3íno al nuaio re^no oe j£ra*

nada,que efta pallados los mon¿
tes oe los ^ndee* po: otra pacte

al re^no oel *0eru , que comienca
oel largo oella al diente. £11pó*
mente confina con la gouernacion

Oel rio oe fant3uan.MI noite con
la oe Cartagena i]2>uclposfe efc

pantan,comoeftos gndiostema
do muerpos oellos fus pueblos en
partes oifpucftaspara conquiftar

los ; z queen toda la gouernacion

(oe^ando la villa oe ]p)afto)no Ipa

3efriooemaíiado, níca^nioeja
oeauer otras cofas conuenientes

para la coquííla: como>rpanfalido

tan indómitos z po2fíados > e loe

oel B> eru,eftando fus valles entre

montañas z fierras oe níetie, zmu
erpoe rífeos z nos , z mas genm
en numero que losoeaca,£gran¿
desoefpoblados,comofiruc^^á

fidoI fon tá fubjetos z oomablóc'
Wi lo qual oiré que todos los 3}n*

dios fubjetos a la gouernacion oe

Í2>opacan , ípan ílído ftemp2e z lo

fonbefpetrías . IRo vuo entre ellos

feño26 que fe Ípí3ieílen tema.Son
flo£ps,pere3ofoa:E fob2e todo abo

H



cuenteabeiperu *fo* yv;;

rrecen clferuír sellar fubjetos;qe$

¡ caufa bailante para que recdaflen

Deeílar oebagooe gente ellrañas
en fu femído £B*as efto no fuera

parteparaq ellos falíerá co fu íntín

cion: pozque conílreñídos oe nece
flldad pidieran lo que otros rpa3é;

mas as otra caufamus mascóla
qual es,q todas ellas pzoumcías

S regionesfon musfertiles;savna
parte sa otra asgrandes efpeífu^

rasoe montañas5oe cañauerales,

toe otras malejas^y como los

«Efpañoles los apzíeten : queman
las cafasen que mo:an,que fon oe
madera s paja5s vanfe vna legua

,
De allí, o 00S5O lo que quterems ert

\

fres o quatro oías I?a3envna cafa

S en otros tantos iíemfoan la cátí

dad Delmas3 q quíerems lo coge
Dentro oe quatró mefes. y fí aili

también los van a bufear, cegado
aqueífitiovan adelántelo bueluen

a traste adonde quiera que van o
eflanipallan que comer, s tierra fer

til S aparejadas DífpueílagaDar
fcsfruto:s po2 ello firuen quando
quiérenos es en fu mano la guerra

o la pa3:s níjea les falta oe comer.
3Los Del ^>eru firuen bien s fon

DomableSípozque tienenmasra3o
queeítosrspozque todos fueron

fubjetadospoz losre^es yngás;
alos quales Dieron tributo/íruien*

dolos ííempzetscon aquella condí
don nalcian^sfino lo querían í?a¿

Ser-jlanecdTidadles conílremaa
elíotporque la tierra Delí^eru toda
es oefpoblada, llena Demontañas
S fierras s capos neuados.y fí fe

[
falíá oe íus pueblos svalles a eiloS

DelíertQs,nopodíanbMir
5nilatie¿

rraDafructo, mas otro lugar que
lo oe q los mtfmos valles z pzouvn

cías fusa$*fé>e manera que poz no
mo2ir,fín ninguno poder biuír, rpa

De feruír , s no oefamparar fus tie*

rras:que es bailante caufa z bue¿

na ra3on para Declarar la Duda fu

fooidpa- í£>uespaffandoadelan¿
te quiero Dar noticia partícularmc
te De las pzouindas Deíla gouerna
cíon,s De las ciudades oe «Efpa¿
ñoles que enella eílan pobladas:?
quien fueron los fundadozesv ^)i¿
go pues,que Deíla dudad De Í\nt
tiodpa tenemos dos caminos, vno
para s* a lavílla t> ¿il^erma, otro

para s?a la dudad oe Cartago
Z antes que Diga lo que fe contiene

j

enel que va a Cartago z %lma,
Díre lo tocante a la villa De Blnjcr?
ma;z luego boluere a J?a3er lo rmfe

j

mooeeílotro> 1

%£apupííq.£,n quefe
cotíene el camino que a£
t>efde ladudad t>e £lntto

cfraala\>ülat>e£3n5erina

£que tanto a£t>tx>mpar
teaotra :£&e lastierras
£regionesque en elteca*
mínoa^

]£lliendoDela dudad é
^Intíocr^s caminan*
do Ipa3ia la villa oeMn
3erma, verfe í?a aquel



rtombzado t rico cerro oe B uriti*

ca,que tata multitud oe ozo lpa fa¿

lido ocien el tiempo paflado* £z\

camino que as oe £intiocfpa a ia

villaoe£ln5erma fon feteta leguas

es el camino mti£ fragofo; oe mu£
grandes fierras peladas oe poca

montaña*£odo ello o lo mas efta

poblado oe ^ndioa ; ¿ tienen las

gafasmu£ apartadas oel camino*

¿ ucgoque falenoe Elntiodrpa, fe

allega a vn pequeño cerro que fe lia

ma Co2ome, que efta envnos va

Jle3etes : sonde folia aucr muchos
gndíost población;?; entrados

los JBfpañoles a conquiftarlos,fe

rpanoefmímrtdo en grande cantío

dad* 'iLiene elle pueblo mu£ ricas

minas oe 020, smuclpos arrotos

Donde lo puedenfacar*£l£ pocos

arboles Defruta; ^ma^3 teoapo?

co. ¿os indios fon De la rpablas

« coftunfes oe los que pernos pa¿

liado; oe aquife y# avn aiíiento q
ella encima oe vn gran cerro, Don*

de folia eftar vn pueblo juto De grá

des cafas todas De mineros que

cogían 020 pozfu ríquesa^lLcs ca

ctqües comarcanos tienen allí fus

cafase les facaua fus indios Ipar

ta cantidad oe 020» y cierto fe tíe¿

ne,que oefte cerro fue lama£02 par

te De la riqueza q fe Ipalío enel Ce;
nu,enlaa grandes fepolturas que

enel fe facaíron,que1o vi facar Ipar

tas 1 bien ricas : antes quefueííe;

moa al Defcub2imíento pe íílrute

con el capitán £llonfo oeC aceres

fbueS boluíedo ala materia,acuer

dome quando Defcub2ímos elle

I

pueblo con el licenciado 3n%n De
ladillo , que vn clérigo que £ua
enelarmada que fellamaua ifran

cífeo De frías rpallo en vna cafa o

borpío oefte pueblo óBur,itíca vna
totuma c|ue es a manera oevna
albornía grande llena oetíerra;£ fe

apartauan los granos De 020 De en

tre ellamu^ efpelíos ¿ grades» Hi
mos también allí los nafeimietos

*minasDonde lo cogían,E las ma
canas o coas con que lo lab2aua*

(guando el capitán ^02ge IRoble

áo pobló efta ciudad$ Üntíoclpa

fue a ver ellos nacimientos,^ laua

ron vna batea oe tierras fali© cati

dadoe vna cofa mu£ menudatvn
minero afirmaua que era 020; otro

De3ia,queno fino loque llamamos

margaríais como guamos De ca¿

mino no fe miro mas en ello» $z,r\f

trados los JEfpañoles en efte pue

blo,lo quemaron los 3 ndioS,£ nn
carpan querido boluer masapo¿
blarlo.Scuerdome , que v;endo a
bufear comida vnfoldado llaman

do 5Co2íbio>lpalloenvn río vna
piedra tan grande como la cabeca

De vn rpombse, toda llena De vetas

De 020 que penetrauan lapiedra De

vna parte a otra;£ como la vido fe

la cargo en fus omb2oS para la tra

er al real:? viniendo po2vna fierra

amba,encontro con vn perrillo pe

queño Délos judíos, v; como lovi

do, arremetió a lo matar para co¿

mer, foltando la piedra De 020 ; la

qual fe bolmo rodando al rio;£ el

Éoábío mato al perro , teniendo;

lo p02 oe masp2ecío que al 02o;po:

lalpabsc



cfr:oníca<?el]p>erti, ffo* px>q.

la ruante que tenía ; que fue cau¿

fe que la piedra te quedáfle en el

ríooonde primero elíaua y íife

to2naraencofa que fe pudiera co¿

mer,no faltara quien la boluíera a

bufcar,po:que cierto temamos ne

ceiíidadmu£ grande oe baftimen

to £z>n otro río vi £0 a vn negro

oel capitán 3°W Kobledooe
vna bateada t> tierra facar 00$gra

nos oe 02Q bien crefeídos t en con*

clufionfüa gentefuera oomeftica,

£ bien inclinada, znotm carniee

1*08 oe comerfe vnos a otros,?; los

capitanes e góuernadozes mas
píadofos para no auerlos apocan

do ;,|^ tierra oe aquellas cqmar*

cá&rnuE rica es* ÍDefte pueblo

que eííaua afléntado en efte cerro

que fe fiama Burítica,nafce vn pe
qucjno rio : Ipa3e muclpa llanada

caü amanera De vaUe,oonde efta

aflentada vna villa oe minas que

Ipapo2 nombre Sancta fe i que
pobloelmífmocapita3o2gef\oí

t>ledo ; z es fuíragana a la ciu*

dad De Sntiocl?a;po2 tanto no

az queDe3ír Della 3Las minas
fe rpan t>aüado mu? ricas junto,

a cfte pueblo en cirio grande oe

fancta 0&artfca,qu e pafla junto

aeL guando es verano,Tacan

los indios ^negros en las pía*

;
Easl?artarique3a: tpo2 tiempos

facaran ma^o: cantidad; pozque

aura mas negros Stambíen efta

(unto aeftc pueblo otra población

que fe llama Xundabe , Déla mif*

ma nación v; coftumbzes De los co

márcanos a eüosXiene muchos

valles mu? poblados,?; vna co:*

díllera De montaña en medio, que
Díuíde las vnas regiones Délas
otras DE>as adelante eíta otro

pueblo que fe UamaCaramanta,
E el Cacique o feño: JCauroma*

CCapttuIo^v ©elas
coftüb:est>elo0 ^ndíos
t>e efta tíerra^fcelamon
tañaque avpára llegar

alavillat>e£ln5erma^

IX gente befta pjouín*/

cía eséifpuefta,belico*

fa,Dífcrenteenlalegua

# las pairadas. íDene
atadas partes efte valle mo.tanaS

mjafe bzaüastt pafla vn efpaaofo

rfó po: ífied^aDe!,^ otros muchos
arrót#t fuetes Dode £>a3e fal;co

fape aamíracío ? l?a5añofa ú o?:

jg>ellas z í>e otras mudpaS quea?



^^^^^^IH

l^artepámerafcela

en día p2oumcia^ablareadelaní?
re y quando el oífeurfo oe la 002a
nos Diere lugar. Wrm laguna pe*

quena at en eítevaíIeroonde $a*
3Cü falmut blanca*¿00 leño2es

p Caciques£ fus capitanesfe
nen caras mu\grandes, £ alas
puertas odias pudlasvnas ca¿

ñasgcádaeoelas oeflas partes,

cjpe parefeenpequeñas vigas: en?

cima odias tíenfpueílasmuchas
¿abecés oe fus enemigos*€tuan*
do van # la guerra , con agudos
cuchillos oe pedernal ooe vnos
júneoslo De co:te3as ocafcara dc
cañas , que también los basen De
ellas bien agudos cortan lasca*
becas a los q p:endemy a otros.

Dan muertes temerofas,co2tando*

les algunos míeb2os,fegíi ín coftS

b:e; |alos quales comen luego,

poniendo las caberas ( como l?c

oic£o) en lo alto pe las cañas*
JEntre ellas cañas tieíten pudlaf
algunas tablas, Donde ieículpen

la figura Del Demoniomu^ fiera oe
manera Ipúmana, t otros tdolos

Z figuras oej0atos,en quien adoí
ran* @,uandotienen neceflldad

De agua o De felpara cultiuar fus

íierra^,pídert(íegun óisen los mifí

moa Jndios naturales ) a^uda
aeftosfusoiots.l^abjaníonel
©emoní© los que para aquella reliV

gieneílan féñalado@i£fe>ñgran¿

desago2eros,£ l^d^eros; tm&
ranenp2odígíos£feiMe^£guar
dan fuperftícíones , las que el oe*

monío ka manda , tanto es el pe*

derqqeípa tenido fob2e aquellos

3ndíos:permítícdolo ÍDios nuc¿

ftro feño2 po2 fuspeccados, o po2?

otra caufa que el fabe*fé>e3ian las

lenguas, quando entramos con

el licenciado Juan oe Baditio,

la p2imera VC3 que los oefcub2i¿

mos,que el p2inapal feño2 DeUos
que auia po2 nomb2e JCauroma
tenia muchos ídolos oe aquellos

queparefcianoe palooe oro finí*

ífímo : z afírmaua , que amatam
ta abundancia oe elle metal , que
envn rio facaua el feño2 ta Díclpo

la cantidad que quería*

Son grandes carniceros De co¿

mer carne Jpumana . 21 las puer*

tas oelascafes.quel^e oiclpo tienf

placas pequeñas , íob2e las qua*
kseílan pueftas las caña* pjp
das :t endías placas tienenfus

moquemoszfepolturas al vfo©e

fu patria , felpas oe vna boueda
mu^lponcks, laboca al (diente*

JEn tes quales muerto algúnpan
ripaldfeñczb meten Dentro con

muchos llantos , echando con el

todas fus armas^ropa, x el 020

que tiene,tcomida* f&o2Do.ftdc

congeturamos, que ellos 2Jnd:os
ciertamente oan algún crédito a
penfar que d anima íalcod cuer¿|¡

po i pues lo pjíncipalque metían

en fus fepulturas esmantenímien'

tollas cofas <quemastaj>c Di*

upo iñn lo qual las mujeres que
en vida eÚc^jmaaqulfiero las en¿

tefraulbiuas cQ eliosenlas^ol
raua otrosmn

s 1mdias belérmdp» 3L~a"

tlélfaes^rmucípá"colffi3aSrtiIga

mm Mi



cfr:ontcat>el]P>eiu ¿fo* jcvüj*

oar elmao Z lasra^ee que ellos

,

fiemtean* £lrboleaoe fructacafi,

no a£ ninguno^ fi loe a£ fon po¿

coa»21 laa efpaldaa oella I?a3ía ía

parte De ®:iente efta vna pzouín*

cía que feUamaCartama,^ es ípa

ftaoonde oefcubao el capitán Se^
baftíanoe&elalca9ar,ocIa lengua

E coftumbzea oeftoe Son rícoa

oe ozo , £ tienen laa cafas peque?,

ñae tz todoa andan oefnudoa %
Defcale^oe ? ñn tenermaa oe vnoa
pequeñoa maurea con que cub:en

fue verguencaa* 3Laamugerea
vfanvnaa mantaa oe algodón pe*

queipacon que le cubzen oe la cín

tura a&ago,lo oemaa anda oefcu¿

bíerto* paliada la p2ouínciaoef

jCaramanta,efta luego vna mon*,

taña que oura poco maaoe ííetc le

guaamu£ efpeífa , a oonde pana?!

mosmudpo trabajo oe Ipambze^

frío \z bien podre £0 afirmar ,cnj

toda mi vida palie tanta Ipamtee

como en aquelloa oíaa , aunque

ty andado en algunoa oefcubzu

mientoatentradaabíen trabajo*

faa^allamonoatan trift6.cn ver

nos metídoe envnaa montañaa

tan efpeííaa , que el Sol %zn¿ no

lo víamoa $% fincamino higuiaa,

ni con quien nos auifaffe lí eftaua*

moa legoa o cerca oe poblado,que

eftuuímoapoznoa boíuer a Ciar*

tagena. fl&udponoe valió fallar

oe aquella madera verde que con*

teaueren 2Xbibe: poique conella

Í?e5imoe íiempse lumbre toda la

que queríamos.yconel a^uda oe

^Hoa a tuerca oe nueftroa teacoa

conloa qualea guamos úhiimáo

caimno,paíTamoa eítae montañas

en laa qualea fe quedaron algunos

J^fpañolee muertos oe rpamfoe,

t cauaüoa mucfros^ailado efte

monte, efta vn valle pequeño fin

montaña rafooepoca gente; maa
luego vn poco adelante vimos vn
grade z Ipermofo valle mu£ pobla

do,las cafaa jutas todaa nueuaa:

s algunaa oelías mu£ grandes,

loa campos llenos oe baftímento

oefua ra^3ea^ macales 32>ef*

pues fe perdió toda la maa oe efra

población: fe loa naturalea oejaro

fu antigua tíerrav£l£>ucí?oaoelloS

poi buvroela crueldad Pelos jBf*

pañolea Tefueron a vnas b:auás

E altaa montañaa queeftan poz

encima oe efte valle que fe llama oe

Cima* íl&aa adelanteoe efte va*

lie efta otro pequeño ooa leguas £
media oel , que fe l?a3e oe vna lo*

ma5 quenafce ocla cozdílleraoode

efta fundada^ afrentada laviiia

oe Zin3erma,que pzímero fe ncm*
b:o la ciudad oefancta SnaoeloS
caualleroa , la qual efta afrentada

entre medíase ooa pequeños rioS

envna loma nomut grande llana

oevna parte% otra , llena oe mu*
cipas tmu£ lpermofaa arboledas,

Oe frutales anfíoe JEfpañacomo
oe la mifma tierra^ llena oe legum

b:ee que fe oanbiemiEl pueblo fe*

ño:ea toda la comarca , pos eftar

en lo maa alto oe las lomas :^oe
ninguna parte puede venir gete,c¡

primero q llegue no feavifta ola vi*

lla;£ po: todas part6 efta cercada

c 8
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oe grandes poblaciones,?; De mu*
)
c^os Caciques o feño2etes 3La
guerra q conellostuuieron al tíepo

que los conquiftaronfe Dirá en fu
lugar*Sontodos losmasoeftos
Caciques amigos vnos dc otros;

fus pueblos eftan juntos : las ca*

fas Deíuiadas alguna Díftancia

tiras Oe otras*

CCapítulo,jrpf 4Bela0
coftuitib:e£5 beles Cari*
ques<z $ndío$que eftan
comarcanos ala villa t>e

glnserma^befu fimda*
cíon^t^íenfueelfunda
Ú024

• ti

i i

7L fíttoDodeeftafun*

4adala villa De WLn$
3erma es llamadop02
los ^ndtos naturales I

íSmbza :e al tiempo I

que el adelantado Don Sebáftia
De Belalca^ar entro mella p:ouin

cía5quando la Defcubzio; comono
lleuaua Ienguas,no pudoentender
ningún fecreto De la p20uincía y
o^ana los gndtos que en viendo
fallallamauan ^nomb^auá^lrtí
3er,com© es la verdad:^ éntrelos

indios no tiene otro nombre: po2
lo qual los Calíllanos De allí ade
lante pablando en ella la nombra
uan ^ln3erma : f poi efta caufa le

le pufo a efta villa el nomb:e que
tiene*Cuatro leguas Della al 0cci
dente efta vn pueblo nomu£gra*

de t pero esbien pobladoDe mu*
crpos Jndios, po2 tener mu^ grá?

des cafas mancipa tierra* l^alfa
vn rio pequeño poseí ; £ efta vm
legua Del grande *zmug rico rio De
fancta fl&artl?a:oel qual fía Dios

pluguiere fyare capitulo po2 fi, con
tanda pos 02den fu nafcímiento a
Dodees^c^q manera fe Diuíde

enoosb2acos* Jfi£ftos indios
teman po2 capitán o feño2a vno
DellosbienDífpuefto llamado¿v
rieba* Suene o tenia quando
Eo lo vi vna cafamu£ grande a;la

entrada De íü pueblo, z otras mu*
cipas a todas partes Del$%. junto

aquella cafa o apofento efta vna
placea pequeña 3 toda a la redom
da llena De las cañas go2dasque
conté en lo De a tras aueren Ca*
ramanta , v;en lo alto oellas ama
pueftas muchas cabecas De los

gndíosqneauían comido* Ste?

nía muclpas mugeres * Son eftos

I gndios Delal?ablat coftumb2es

? V
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Ddos oe Caramantatfc mas car¿

niceros£ amígos oe comeríais
mana carne Í0o:que entiendan

los trabajosq fe pallan en los pef

asimientos, loe que elto leyere,

quiero cotar lo q acontefcío en elte

pueblo,al tiempo q entramos ene!

;
cocí licecíado *$ua oe vadíílo, jg eS

que corno tenia aleados los má.t#,

mmietos en algunas partes no rpa

Uauamos ma^ní otra cofa para

córner:^ carne auiajnaSoe vn año
que no la comí9mo%ílno era oeloS

cauallos que fe molían:» o oe aígu¿

nos perros-,ní aun fal no teníamos

tata er^ la mifería que paflauanioS

[
y. faliendo vetnte zanco o tre^m
ta foldados/ueron a renegar o po2

De3irlo mas claro-a robar lo q pu¿

díeiTen J?aflar:,E junto conel río gra

de Dieron en cierta gente que eítaua
Ipu^da 5 pp?no fcrvíítosnip2eíbs

oe nofotrosra Donde paliaron vna,

olla grande llena oe carne cojída;

Z tanta lpamfce lleuauan $ que no
mearon enmas oe comer, crecen?

do que la carne era De vnos que lia

man Curies
3 po2que falianoe la

olla algunosmias^a que eftauan

todos bienlpartoSjvnClpriítíano

faco Déla ollavna mano con fus

Dedos £vñas: ftn lo qual vieron

luego pedacos De pies t> Dos o tr6

quartos De rpomb2es que en ella

eftauáA o qual vííTo poslosÉb
pañoles que allí fe fallaron, les pe
ío De auer comido aquella vianda
Dándoles grande afeo De ver íps
Dedos ¿ manosjmas ^la ftn fe pa
flb, ^boluícron rpartos al real , Dé

Donde p:ímero auían falído muer
tos De rpamb^e* TRafcen De vna mo
taña que eítapo2 lo alto oeíte pue^

blo mucípos nos pequeños;oe los

quales fe t>a Tacado % faca muebo
pro z wu£.neo con los mífmos

gndíoslz con negros. SonamV
gosz confederados eftosz te$ se

Caramanta^ coníosDe mas fuS

comarcanos ftempretuuieron ene

imitad^ fe Dieron guerra» 13 n pe¿

ñol aierte az eneííe pueblo,Dpnde

en tíempp De guerra fe íguar.efcen.»

SnclanDefnudos£Dercalcp8 5 z
las mugeres traen mantas pequen

ñas:£ fon De buen parecer^ algu*

ñas l?ermofas«. flí£ as adelante oe

elte pueblo efta la pzoumcía De co¿

pia,í£>o?medio oeítos pueblos co

rre vn río Deminas De 020 5 Donde

9Z. algunas eítaneías que los Ü5fe

pañoles Ipanlpedpo* Cambie aiv

danoefnudoslos naturales Deíía

p2ouíncía/JLas cafas citan Defuia

dascomo las De mas,t: Dentro oe

ellas en grandes fepolturasfe en*

tíerranfus Difuntos TRo tienen

tdolos,ní cafa De ado2acton no fe

íes J?a vifíxv líaablancon elDemo?

nío* Cafan fe con fus fob2inas; z
algunos con fus mifmas Iperma*

nae,£ pereda el feño2io o cacíca3?

go el tptjo bla p2incipal muger( poz

que todos eítos SndíoS fí fon piín

cípales tiene ntuerpas)£ íino tien|

btj o.a.eloe la bermanaoelCofina
co la p2outncta De OW5*$iat q no

eftamuElerpsoella : p02la%$.^

fia el río grande arriba oicfto* 9t
la otra parte Del eltala p2ouíncía

c ti)

N



^^MHIM^MHI^^^HHH

1^artep:tmcrat)ela

oe ¡j^ogo, conquien contraía maS
£lí <£>2íentetienela villa otros pue
blos mti£ grandes , los feño2cs

mu£ Difpueftos oebuen parecerse
nosoemuclpa comida e frutales*

SEodos fon amigos, aunqenalgu
nos tiempos ouoenemiítd-t- gue*

rra entre ellos. TRofon tancarní*

ceroscomo los paliados oe comer
carne^umana* Son los eacíques

mut rcgalados;mud?o6 oellos(an

tes que loa JEÍpañoles étraffen en
fu p2ouinda)andauan en andas £
£amacas*5Dene mudpasmuger6
las qksparafergndías fonlper*

mofas,traen íue matas oeaígodo
galanas conmuevas pinturas.

3Los rpombzes andan oefnudos:

E los p2ínctpales t feño2e$ fe cub2§
con vna mata larga ; t trae po: la

cintura maures como los oe mas*
2Las mugeres andan vefhdas co
mo oígo:traé los cabellos mu£ pe£
nados,^ enlcs cuellosmu^ LndoS
¿ollares oe plecas ricas oe 020, £
¿nías 02ejasfua carcílloa:Iaa ven*

tanaa oe laa nancea fe ab2en para
'poner vnaa como pelotícaa oe 020
Fino:algunaa Deltas fon pequeña?

E otraa ma£02ea* Eenía mucípoa
^afoa oeo20 loa feño2ea co que be*
uían,£ mantaa, atfípara ellos co*

mo para fuá mugeres chapadas ó*

vnaepíecaaoe o2or
É
>ec$aaa má*

ñera redonda, e otraa como éfíre*

lletas , toügs jo^as De muchas
maneras reman oefte metalUa*
man al oíablo ¿Encarama , £ a los
JEfpañoles Hamaraca.Songra
des J?ecl?i3eros algunos oellost

Iperbolaríos* Cafan a fuá lptjae

oefpuea oe eftar fin fu virginidad;

E no tiene po2 cofa eftimada auer

lamugervírgem€tuandofecafan
no tienen ninguna cerimpnía en fuS

cafamientoa. guando loa feño2e5

fe muere envna parte odia p2oum
cía que fellama¿au^a>tomando
el cuerpo le ponen envnajamaca
E a todas partesponen fuego grá*
de: lpa5iendo vnoa Ipomea , en loa

quaíea cae la fangua3a y g02dura
que fe Derrite con el cak». ÜBefpueS

q ^acííffcl cuerpo medio quema*
do , vienenloe parientea £ Í>a3en

grandea líc2ca, £ acabadoa beue
Defu víno,i£re3anfu8 pfalmoao
bendícionee oedicadaa a fuá Dio-

feeafu vfo,£ comobap2endíeron
oe fuémat02ea 3Lo qual Ipeclpo,

ponen el cuerpo embueltoen mu*
cipacandad De mantaa en vn ata*

ud:* ftn enterrarlo lo tienen allí al*

gunoaaños, yoefpueeoeeílar
bitn feco,loaponen en las lépoltu*

ras que l?a3en Dentro en fuá cafa!
$zn laa De maa p2ouínáas,muer*
ertó vnfeño2 , \pa3a1m\oe ceiroa

altoálaa fepolturaa mut Ipondaa
vjoéfpuea que fcanlpeclpoa gran*
dea Ho2oa,meten Dentro al oifunto

embueltoen muerpaa mantaa laa
maa rícaa q tienen , £ a vna parte

pon£ fuá armaa ffi a otra mueba
comida,£grádea cataroa Devino

t fus plumagea,^ jo^aa De 020
üf

a loa piea ecípan algunaa muge*
rea biuaa , laa maa rxrmofaa £
queridasfu£as:teníendo po2 der*
to que luego £>a oe tosnara biuir,t



clónicabelpeiu W<

a psouccfcarfe De lo que con. ellos He

uamlfto tiene ob:a política nimu
cipa ra3on* 'JLas armas que vían

fon oardoajancas, macanas oe

palma negras oeotro palobláco

re5ioq en aquellas partes fe cría.

Cafa oe adozacio no felá auemos
villo ninguna C&.uando Ipablan

con el Demonio, Di3en que es afcu¿

ras fin íumb2e,£ que vno que para
ello ella fenaladorpabla po2 todos
<elqualoalas refpueftas* 2Latie¿

rra en que tienen ailentadas las

poblaciones fon fierras mu^ gra

des fin montaña ninguna »s¡ 3La
tierra Dentro rpa5ia el poniente a£
vna gra motaña q fe llamaCima
£ mas adelante Ipasia la mar£lu¿
ftral a£ mucrpos indios£ grades
pueblos ;oode fe tiene poz cierto q
nafceelgraríoDel^arié^JEíla vi

.

llaoe SÜnserma pobló % fundo el

capitán ^gerobledo en nobze p
fu mageílad; fíédo fu gouernadoz

t capitageneral d todas ellasp¿o

uincias el adelátado oonífrácifco

^icarro^aunq es verdad^q 3Lo¿
renco oe Slldana teniente general

oeoon «Jrancífco ^ícarro oefde

la ciudad De Cali nomb:o el cabil

do?£ feríalo po? alcaldes a Suer t>

Tñaua t a martin oe £lmo:oto, ¿
po: algúa3íl ma^oz a IRuEUcne?
gas;£ embíoa Robledoa poblar
eíla ciudad,que villa fe llama ago
ra , í lemando que le puíieiTe poz
nombzefancta Hnna oe los caua*

lleros* 5UíTíque a 3Lo2enco oeW
daña fe puede atribuí la matoz
parte oefta ftmdacio oe Ztaserma
pozla ra^on fufooiclpa,

CCapttulo,pí}.®ek0
p:ouíncías^pueblosque
0£t>efde laciudadbe2ün
tíod>a a la villabe íürma
£belascoítumb:esbelos
naturales bellas*

€Luit>e£aret>ep2ofe

guir poz el camino

comencadóquelte*

uaua^boluereala
ciudad óíílntiocfea

para Dar ra3on Del camino que va

oe allí ala villa oe 21rma5t aun fea

lia la ciudadoe Cartago^onde
Digo , que faliendo oe la ciudad oe

Mntiocfeapara £2 a la villa oe 2lr

ma fe allega al río grade oe fancta

£!E>artl?a que ella 003c leguas oe

ellatpaflado elrío,qüe pam lo pá*

ífar a£ vna barca , o nuncafaltan
c irrj
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m

batías o oe que pellas* WL% po¿
cosg ndios a las riberas Del rio,£
loe pueblos fon pequeños:p02que
fe (pan retirado todos oel camino*
^>efpues oe auerandado algunas
jomadas , fe allega a vn pueblo q
folia fer mu£ grande : llamauafe el

pueblo llano: z como entraron loa

JEfpañolea en la tierra, fe retíraro

a Dentro oe vnas co2dilleras , que
eftauan De aquel lugar poco maa
De dos leguas * 'JLos gndios fon
De pequeños cuerpos, % tienen al*

gunas fleclpas tra^dasoelaotra
parte De la montaña Délos lindes
po:quelos naturales De aquellas
parteslas tíene*5ongrandes co*

tratantes : fu principal mercadería

es faUSndanoefnudos ; fus mu*
geree lo mifmo, poiqueno traen fí

novñas mantas mut: pequeñas
conque fe atapan oelvíentre lpafta

los mullos* So ricos De 02o;e los
ríos llenan lparto oefte metal *¿n

.

las oe mas coftumbzes parefcen a I

fus comarcanos fé>efuiado oefte

pueblo efta otro que feUamaU^u
gta:Dpnde a£ mu£ gran cantidad
Dé fal > z muclpos mercaderes que
la llenan paliada la cordillera : pos

Ja qual tr^emucípafummaoe 020,

t ropa oe algodón , z otras cofas

De las que ellos lpan menefter*We*

fta kl>%oonde la facan,t c°rao la

llenan adelante fe tratára^aflan
do oefte pueblo lpa3ia el érente
ella el Talle De aburra : para zi a
el fe palTa la ferranía Délos lindes
mu£ fácilmente% con poca monta
ña,£ aun fin tardarmas qvn oía:

la qual oefcub2imos con el capita

3 02ge IRobledo,^ no vimos mas
oe algunos pueblos pequeños , 1
Diferentes oe los que auiamos pa*
fiado,£ no tan ricos*(üuando en¿

tramos en efte valleó 2lburra,fue

tanto el abo2refcimtento que nos
tomaron los naturales oel, q ellos

% fus mugeres fe al?02cauan oe fus

cabellos o oe los mauree oe los ar

boles,£ aullandocongemidos la*

ftímeros oepuan allí los cuerpos,

Z abagauan las animas a losín*

fiernos*£lE enefte valleóZíburra

muchas llanadas:la tierra es mnz
fértil,^ algnos nos paffan po2 ella*

Sdelante feviovn camino antí*

guomu£ grande, z otros poaoon
de contratan con las naciones que

eftan al fíentequefon muclpasz
grandestfasquales fabemos que
las at mas po:fama que po: auer

lo vífto * £N£>aa adelate oel pueblo

llano fe allega a otro queipa po2 no
b2eJCenufara:esríco,t adonde fe

cree queat grandes fepolturas ri*

cas * 3Los gndíos fon oebuenos
cuerpos: andan oefnudos como
los que auemos paflado; z confoz

man conellos en el tragez en lo oe

mas*adelante efta otro pueblo q
íe llama el pueblo blanco tz Deja*

moapara z* a la villa oe Srma el

río grande a la oieftra mano*
©tros ríos muclpoS &z eneíte cami
no,que po2fer tantos z no tenerno
b2es no loé pongo* Cabe Cerní*
fara queda vn rio oe montaña z
De miiz gran pedrena : po2 el qual

fe camina cafí vna jomada;a la fí*



d>:onícat>ell>ero jfo, m>
mitra mano eíla vna grande £
mu£ poblada pzouincincía > oela

quailuego.efcriuíre,. Julias regio?

nes £ poblaciones eftuuieron pzv

mero puertas Debajo oe la ciudad

oe JCartago z en fus límites, £*&
ñalado pos fuá términos rpafta el

rio grande po: el capitán g 02ge ro

bkdo que la pob!o:mas como loa

gndiosfeantan indómitos z ene

migoa De feruir ni z* ala ciudad De

JCartago: mando el adelantado

Beíalcacar gouernado: De fu ma¿
geftad que fe oíuídiefien los indios

j

quedado todos eftos pueblos fue*

j
ra De los limites oe Cartago 5 zq

! fe fundarte en ella vna villa De ¿Efr

j

pañoles : la qual fe pobló: zfe el

fundado: £II¿iguelmuño3en no¿

b:e oe fu mageítadtfíendo fu gouer

nado: tffta pzomncia el adelátado

Don SebaftíaDe Beíalcacar: año

De mil i quinientos z quarenta z
Dos,¿ituuo primero poblada a la

entrada oe la psouíncia oe £lrma

en vna fierra yfue tan cruel la

guerra que los naturales Dieron a

los ¿fpañoles,que poi ello^ pos

auer poca anchura para rpa3er fus

fementerasz eftácías/e pafíb dos

leguas o poco mas oe aquel fitío

fca3ía el rio grande:^ efta vezntez
tres leguas oe la ciudad De Carta
go:£ D03e De la villa 0e2ln3erma,

Z vna Del río grande5en vna llanas

da que fe l?a3e entre dos ríos peque

ños a manera De ladera,cercada 6
grandes palmares Diferentes oeloS

que De fufo rpeDiclpo, pero mas pzo

ueclpofos : poiquefacan De l o inte*

rio: De los arboles muz fabzofos

palmitos^ la fruta que eclpa tam*

bien lo es: laqlquekada envnas

piedras faeanlecrpe , z aunl?a3en

nataz manteca ungular,qencíen

denlamparas^ arde como a3e^*

te*yo perillo lo que Digo,£ Ipe Ipe*

cipo en todo la egperiecia* ^1 fítío

oeftavilla fe tknc po: algo enfermo

fon las tierras tan fértiles , que no

lpa3en mas De apalear la paja, z
quemar los cañauerales, teftolpe

cipo,vnafanega oema£3 que fíef

b2enDa ciento zmas :z fíemtoan

el ma£3 oos ve3es enel año: las De

mas cofas tambienfe Dan en abuV

dacíaXrigo lpalta ago:a no fe l?a

Dado niípanfemtoando ninguno:

para que pueda afirmar fí fe Dará

o no 2~as minas fon ricas , en el

ríograde que ella vna legua Delta

villa mas que en otras partes:po:

q fí eclpan negroS,no aura Día qno

Den cada vnoDos o tres Ducados
V
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a fu amo, SXtiempo andádo,eüa
•pendra a ferDe las ricas tierrasoe

las g adías JEI repartimientooe

indios que po2 mis feruicios fe me
Dio fue en loe términos oefta villa*

Bien quifiera que ouieraenqefte

diera la pluma algún tanto : pues
tenia para ello ra3<5 tan juila; mas
la calidadodas cofas fob:e q ella

fitafundada no \o cofíente:^ pan*

ápalmente po:que muchos oe mis

copañeros los oefcubzidoses£ co¿

quíftado2es que falimosoeCarta
gena eftanün^ ndíos, £ los tiene

losquelosrpan auidoporoíneroS

opo: auer feguido a los que hpan

gouernado: que ciertono es peque

fomal

€p£apítulo*]tvnj 52>e la

p:ouincíat>e £lrma,£t>e
fus coftumb:es,£ <5 otras

cofas notables q en ella

m
;Stap:ouinciat>e2lr

^ma^oeoode la villa to

jno nombre , es mu£
!grandeEmu£ poblar

da,E la mas rica t> todas fus contar

canas,tienemes 3 veinte míllúv

dioso ( los tenía quando eo eferí*

ui ello ; quefueja p:imera ve3 que

entramos Crprífhanos iEfpaño¿

les en ella) eftosgndíos oe guerra

ñn las mugeres£ niños. Sus ca¿

fas fon grades e redodasrpeerpas

Oe grandes varas i vígastque em¿

picea oefde aba£o,£ fuben arriba:

rpaftaque ípeerpo enlo alto oela cafa

vn pequeño arcoredondo, fenefee

el enmaderamientotla cobertura es

oepaja dentro oeftas cafasa?;
muerpos apartados entoldados
con efteras : tienen muerpos mo:a^
do:es*2La p2ouincia tendrá en lo*

'

gitud oie3 leguas,z se latitud fetf
o fíete,^ en circuito oíe3 £ ocfpo le

guas poco menos , oe grandes £
afperas fierras fin montaña todas

j

oe capaña* TLoémas valles £ la¿ •

deras parefeen rpuertas,fegun eíta

pobladas £ llenas oe arboledas t>

frutales oe todas maneras, oe las

que fueleauer en aquellas partes,

E oe otra mu^ guftofa llamada pi

tarpa^aoe coló: mozada* SDene
eíla fruta tal p:opiedad, que en co
míendo oella , aunque no fea fino

vna,queriedo C2inar fe eclpa la 021

na oe coloz oe fangre* ¿Bnlosmon
tes también fe (palla otra fruta que
la tengo po: mu£ fingular que lia*

man vmllas,pequeñas,£tiene vn
0I02 mu£ feaue*fe>elas fiaras na?
cen algunosrios:^ vno oellos que
nomb2amoselriooe 2irmaesoe
inuierno trabajofo oe pafTanlos oe
mas no fongrandes.y ciertamen ¡

te fegun la oifpofícioodioseo creo

quepo2tiepofelpa^efacar odios
rios 020 como en 19Í5ca£a rpierro*

3Los que eíío le^eren,t ouieren'ví

íto la tierra como £o,no les parece

ra cofa fabulofa Suslab:ancas
tienen los3ndíos po2 las riberas

oellos ríos; | todos ellos vnos co
otros fe oíeronfíep2e guerra cruel:

t oífieren en las leguas en mucfpaS



partesrtanto q cafi en cada barrio

Z loma a& lengua oferente* £ran
E fonriquitnmos oe 020 a marauü*

Ha i-z fifueran loe naturales oefta

pzouincia oe £lrma oel jae3 oe loa

oel]¡£>eru,Etan oomeftícos,Eó P*c*

meto que con fus minas ellos ren¿»

taran cada añomas oe quinietoe

mili pefosoeo2ó*g~ienen o tenían
|

oefte metal muchas z grandes fo*

Eas;£ es tan flno^uc eloe menos
te£ tiene oie3£nueue quilates*

€tuando ellos ^uan a la guerra,

Ueuauan cozonas z vnas patenas
' en los pechos ,

'£'nwz lindas plu¿

mas,t b2acales, z otras muchas
! jo£as*(5tuando los oefcuteímós*

I

lapzimeravesq entramos en efta
'

p:ouíncía con el capitán 3o?ge ro?

bledo,me acuerdo £o,fe vieronw
dios armados oe 020 oe los píes 3
la cabeca^fe le quedolpaítá o£ la

parte oonde los vimos po2nob:e

la loma oelos armados* . JEnlan*

cas largas folian lleuar vanderas

,

De gran valo2 * Xas cafas tienen

en lo llano z placas quedasen las

lomas , que fonlos fenecimientos

De las fierras, las quales font#u£

afper&s Efragofas* Kenesigran?

des fo2tale3as Délas caitas go2<?

dasque r¿e oícrpo, arrancadas con

fus ra^es z cepas,las quales to:

narf a plantar encueras oe wznte
mvé£nfe po2fu 02den z compás
como callesJEn mitad oefta fuer?

£á tienen o tenían quando ^olos

%wt tablado alto z bien labiado

Déte mífmas cañas con fu efeale

ra para l?a3er fus facrificios*

d?ionicabz\]$cni *f<x mi
€¡Xapítulo, fije ;Wi ios

ritos£ faenfidosq eftos

indios tiene:£qmn gra
descarmcerosfon&eco*
mercarnefruinana*

2ls armas quefe
ntn eftos gndios
fonoardos,lancas

fpondas, tiraderas

„ cofuseftolícas: fon

mu^grandes bo3éado2es, quarn
do vana la guerrá,lleuan muchas
bo3ínas z at&mí>02es5% flauta^
otrosinftrumentos *Mn granma
ñera fon cantdofos f oepoca ver¿

dad: ni la pa5 queplometen fuftí

tan^a guerra que tuüíeron coloS

JEfpañoies fe Dirá adelante en fu

tiempo £ lugar '.XISbu£ grande és

el Dominio z feuofióq el Demonio
enemigo be natura rpumáná 5 ppi

los pecados De aquella gete fobic

***,*&

i
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ellos tuuo , permitiéndolo jSZHos; /

po2que muchas ve3cs era ví<lo'V.i¿

üblcmente po2 ellos, $zn aquellos

tablados tenían mu£ grades ma*
nojos oe cuerdas pe cabula a nía

ñera oe ceneja: la quaí nos apzo*

uecfpo para $a3er alpargates , tan

largas que teman a mas oe cjuare

tabracas cadavna oe aqueftas fo

gas.'é>e lo alto od tablado ataua

los ^ndíos quetomaua enla güe¿

ira po2 los ornbros,^ oegauanlos

colgados:^ a algunos cellos les fa

cauan los co2aconcs5£ los ofrecía

a Tus oíofes o aloemomo5a Iponra

oe quien fe lpa3ían aquellos facnfi

cios:£ luego fin tardar mucrpoco*

mían los cuerpos oe baque anfí

matauan Cafa oe ado2acíon no
fe les Ipa vifto nínguna:maS oe'que

enlas cafas o apofentos oe los fe¿

ño2es tenia vn apofentp mu£ eíte

rado t aderecado.JEri Ijbaura vi

Eo vno cellos ado2ato2íos , como
adelante oíre;enlo fecreto cellos

eftauavnretrete , | en el auía mu¿
cipos encenfarios cebarro : en los

quaíesen lugar ce encíenfo quema
uan ciertas yernas menudas,yo
las vi en la tierra Ce vn feñ02 celia

p2ouincía llamado ya^o^eran
tanmenudas,quecafíno faliantf

la tierra;vnas temanvnafiozmuE

negras otras la teníanbláca^n
el 0I02 parefeían aBeruena:^ ellas

con otras refinasquemauan cela*

te ce fus ^dolos.yccfpues q r¿an

fpeerpo otras fuperfticíoneS, viene el

oemonío, elqual cuentan que les

aparece en figura ce gndio, z los

ojos muís refplandefeentea;E aloS
facerdotes o miniftros fu^oS caua
la refpuefta ce lo que le p:eguntaua
toe lo que querían faben ifeafta

ago2a en níngüa celias p2ouíncíaS
eftan clérigos ni frailes , ni oíTan
cftar 5 po2que los indios fon tan
malos t carniceros

, que muchos
kan comido a los feñores quefo?
b2e ellos tenían encomíenda;aunq
quando van a los pueblos ce los
¿Bfpañoles ke amonefta q cercen
fus vanidadest coftumb2esg£tú;
Iicaa,£ fe alleguen a nueííra relígio

recibicdo agua Ce baptífmo:£ per?
mitiendolo ^íos5aígunos feñ026
celas p2ouincíaS celia gouernacío
fe fc>á to2nado Crpaftíanos^ abo
rrecen ai cíablo 5t efeupe ce fus cií

d?osEmaldades*2Lagenteoefta
p20uíncia ce £lrma fon ce medía*
nos cuerpos,todos mo2encs: tan
toqenlacolojtodoslos gndíos
% gndías celtas partes ( con auer
tanta multitud ce gentes , que cali
no tienenumero^ tan gra ciuerfíí

dad z largura ce tierra ) parefee q
todosfondos ce vna madre&£
vnpadre* 3Las mugeres ceftoe
3ndios fon ce las feas £ fu3ías 6¿

to vi entodas aquellas comarcas
lindan ellas y ellos cefnudoS/al
110 que para cob:ír fus verguencaS
fe ponencelante oeílasvnos máu*
res tan anclpos como vn palmo,t>
tan largos como palmos medio:
con efto fe atapan lá celantera

9 lo

ú mas todo anda cefcubierto.jén
aquella tierra no ternan los l?om¿
bres ceíTeo ce ver las piernas a las
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mugeres:pues que 02a fcaga frió o
fieman calo: , nunca las atapan*

algunas oeftas mugeres andan
írefquiladas:e b mífmo fus marí¿

dos* 3Las frutasz mantenimien?

toeque tienen es ma£3 sinca , z
otrasra^es muclpas*mut fabzo

fas,£ algunas gua£auas,£Jb al?

tas, $ palmas oe los 1£>iEiuaes* ¡

2Losfeno2esfecafancon las mu?
geresquemas les agrada : la vna
certas fe tiene po2 lé masprincipal

y los oe mas indios cafanfe vnoS

con lpíjasz germanas ó otros fin

ozdenninguna^ muEpocosJpalía
las mugeres virgines Xosfeño?
respueden tener muchas: los oe

mas a vna z aoos% a tres, como
tiene la posibilidad* JSnmurien?
dofe los fenoles opsíncípales, los

cntierran centro enfus cafas, o en
lo alto oe los cerros , con las cerí?

monias z U020S que acoftumb2an
los que oe fufo l?e oidpoJL 0$IpúoS

perecían arlos padres enel feño2ío,

Z en las cafas *i tierras faltan?

do brío lo bereda el que lo es oe la

bermanayño odbermanp»j£ide?
lanteoíre la caula po2que~énlama
t02 parte Oeftas p2ouindas Ipere?

dan loefctanosbüosoe berma?

na v no Delbermano/egunyo oz
almíclpos naturales oeltaa,que es

caufa que los fenchios o JCacicag

gos feberedepo2la parte feminina

jrño D02 la mafculina»So ta ami?

gos oe comer carnelpúmana eftos

5)ndios,que fe l?a vifto auertoma
do^ndtastan p2enadas q que?

rían parir,z con fer oe fus mifmos

vesinos, arremeter a ellas , z. con

gran p2c0:e3a abarles el vientre co

luscoclpillos oe pedernal o oe ca?

ña,£ faear la criatura^ amedo be
cipografuego enm pedazo oe olla

toílarioz comerlo luego;£ acabar

oe matar la madre,£conlasinmu
dícías comértelacon tanta p^eiía,

que era cofa oe efpanto> fb 02 los

qualespeccados z otrosque eftoS

gndíoscometen , l?a permitido la

oiutna p2ouideBcía;queeítando ta

Ocfuíadosoe nueftra región pe $zX
paña,que caíi parece imponible,q
fepuetiaandaroevna partea otra

a^an abierto caminos £ carreras

P02 la martan larga oe! ©cceano,

Z llegado a fuatierras:a opflde fo?

lameteoíes o cjuín^e JCl?2ifhanos

quefe fallan juntos , acometen a
mil z a oie^ mil odios, z los vence

Z fubjetan* 3Lo qual tambiéncreo

no venir po: nue/froe merefcimien?

j

tos,pues fomos tan peccado2es,fí

nopo2 querer oíos caftígarlospo2

nueftra mano: puespermítelo que
fe l?a3e* ^uesboluíendo al p2opo
fíto,eftos 3ndios no tienencreen?

cía a lo que £o alcance,nimticnác
masoelo que permite B&ios que el

oemoníoles oiga» «Bl mando que
tienenbs Caciques o feño2es fo?

b2e ellos no esmas oe que les Ipa?

3enfuscafas,tleslab2an fusca?

postñn lo qual les pa mugeres las
que quieren:z les facan Oe los ríos

020 , co que eotratan enlas comar
cas*y ellos fenomb2an capitanes

enlas guerras,£ fe fallan con ellos

enlas batallas queoan*J£n todas



ihv;
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toe cofas fon oe poca confiártela;

'

IRo tienen vergüenza oe nada 9 ni

faben que cofa feavirtud:£ en ma¿
lícíasfon mutaftutosvnospara
con otros* adelante oefta pzouxnt

cía a la parte oe (Bzíente ella la mo
laña oe fufo oidpa , que fellama oe
los £lndes l llena oegrandes fíe*

rras. ñafiada efta,oi3en be *$w
dios que efta vn r>ermofo valle co

jírf río que palla p02 eha oonde(feí;

gunoi3en eftoa naturales oe Sur*

ma)a£ gran rique3a,E muchos ín

dios. f£> o: todas efiaa partes las

mugeres paren fin parteras:^ aun
poi todas las masoclas gndiae,

% en pariendo,luego fe van a lauar

eljag milmas al rio , fra^léñcjoTo
mijmo a las criaturas:? 02a nime?
mentóno fe guardan oel areem fe?

reno.ni ks fra*emaiy veo q mué
ftrantener menos 00J02 cinquenta

oeftas mugeres que quieren parir,

que vna fola oe nueftra naciólo
fe ti vamá regalo oelas vnas>o en
ferbeftíales las otras,

€jXapítu^®elap:o*
mnciatM: ]0>aucura r£ t>e

fumanera £ coftumtoes*

tifiadala gran pzouín^

i
I

cía oe £lrma, efia luego

'"otra aqmeoí3e ó^>au^
cura,q tenia cinco ofet:$

mili ^ndios , quando ÍSp&mcra
ve5 en ella entramos conel capitán

^02ge Hobledó. difiere en la leu

gua ala palTada»2»as coftunto

todas fon vitas , faluo q eftos fon
mqo2 gcte z mas otfpueílos: z tos

mugeres trae vnasmantas peque
fias con que fe cubsen cierta parte

oel cuerpo^ ellos Ipa^en lo miímo
Mze mu^fertü efta p2ouíncia para
femb2ar m&Z5Z otras cofas: no
fontm ricos oe 020 como los que
quedan a tras, ni tienen tan gran*
des cafas , nies tanfragofa oe fíes?

rras^n rio cosre po: ella finotroS

muclpos arro£Os*gunto a la puer
ta oel principal feño2,que auía po¿
nombze$2nmana,eftauavnEdolo
fce madera tan grade como vn Jpo*

b2eoe buen cuerpo: tenía el roftro

¡?a3ta el nafeímíento oel fol , z los

bzacosabíertostcada ÜB>artesía
crificauáoos anchos aloemomo*
cneftap2ouinciaoe'P>aucura

5t lo

mifmo enla oe £lrma , fegun nos
oyeron los gndtos;aunqueeftcs
que facrificauan ñ lo r>a3íá,tampo

coalcancofi ferian oelcsmífmos
naturales,© oelos que p2endían en
la guerra dentro oe las cafas oe
los feño2es tienenDélas cañas go2
dasqueoeíufo rpeoic^o:iasquaí

les oefpues oe fecas en eftremo fon
re3ias : z r>a3en vn cercado cerno
jaula anerpa z costa z no mu£ alta

tanpíamente atadas, q po2 nín*

guna manera los que meten oens
tro fe pueden íahr*Cuando van 3
láguerra,los quep2enden poneloS
allí, i mandantes Dar mu£ bien ó*

comerá oe que eftan go2dos,faca
los a fus placas que eftan junto a
las cafas : z enlos oías qut Í?a3en

fiefta los matan con gra crueldad,



cfr:onfcat>eiperu *f<x müh
Zloe comé.yo vi algtinas oeftaS i

jaulas o cárceles en la p2ouincía

De £lrma*y es oe notar,que qua
do quieren matar algunos De ac^
Uos malaucnturadospara córner

los 5 los r^en Ipincar oe rodillas

entierra; z abasando la cabeca,le

Daniunto al colodrillo vn golpe,

Del qual queda ato2dído:£ no |á¿
bla ni fe que£a,nioi5e mal nibien*

yo l?e vifto lo que oígo,í?artas vé

3es matarlos indios, z no rpa*

blar , ni pedir miferíco2día i antes

algunos fe ríen quando los mata
qué es cofaDe grande admiración

|
y eftomas p:ocede ú beftialídad

|

que no De animosas caberas ú
¿toe que comen ponen en lo alto

odas cañas gordas* ganada
tfta p2ouincíapo2elmífmo carni*

no fe allega a vna loma alta, la ql

con fus vertientes a vna parte z á
otra efta poblada De grandespo?
bíactones o barrios lo alto óella*

Ctuádo entramos la primera ve5

;eneUa,eftaua mu£ poblada ú gra

des cafas* 3Llamafe efte pueblo

7&030)Z ésoela lengua £coftum
tees que losoegtfma* =-

f:jCapitulo^j:j +

ndtos t>e ]p>05o:^quan
valientes£ ttmdos ion

comarcanos*

TRefta guinda De $bo
30 aulafres feño2e$ qn
do eñéüa entramos co

el capitán go2geíRo¿

bledo potros páncipales* iEUoS

Z fn« 3ndioa erant;íón los mas
valientes£ effoseados De todas

las paouíndas fuá vesinasE co¿

marcanas* SOenenpc» vna parte

elrío grande, z pP* otra la pzouin

cía oe JCarrapa , z la oe jicara,

Délas qles Diré luego* j|£> 02 la otra

parte la De Blancura que £a oi¿e*

JEftosno tienen amiftád con nínt

gnna gente Délas otras*Su origc

Z principio fue(a lo que ellos cue*

tan>e ciertos 3ndios que en ios

tiempos antiguos faliero oe la p:o

nmcia oe £lrma;los quatepare;;
dendoles la Dífpofícion ocla tierra

Donde ago2a eftan fértil, la poblar

vomz oellos procedeios qué ago*

rahz Sus coftumbzes z lengua
j

es conforme coIosoe^rmaJL os

feñoresE principales tienen mu£
i

grandes cafas redondas muvjab
tastbiuen en ellas OÍC30 qutnse

morado2es,£ en algunas menos,
|

como es la cafa*21 las puertasoe

ellas az grandes pausadas zfaz
talesas Ipecas oelas cañas gor*

das : z enmedio oe eftas fuercas

auíagrandestmutaltos taéla?

dos entoldados oe efteras;la$ca¿

ñastan efpefTas,qneningunJEtec
pañol oelos De acauallo podía en
trarpo2 ellas* Í2)efde lo alto Del ta

blado atalatauantodos losea*

minos , para ver lo que por ellos

venia * l^imaraqiralellamauael

pancipalfeñor oefte puebkVquan
éo entramos en el con Robledo*
Eíené losfrombresmeicepífpofí

do qlosDe 2trma,t las mugeres

*.r ¡i., ..n III
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i

po: el configuíentefon De grandes

cuerpos, oefeosroftros : aunque
algunas a£ q fon rpermofaa, aun*

que £0 vi pocas que lo fuellen»

jfeentro enlas caías De los feñozeS

auia entrando en ellas vna regle?

ra oe ídolos , que tenia cada vna
quín3e o veinte , todos alalpila

tan grandes cada vnocomo vn
bomb2e;los roftros Ipecrpos oe ce¿

ra con grandes vifages : oe lafo:*

ma t manera que el oemonio feks

aparefcía.fé>í3en que algunas ve*

!

3es,quandopo2 ellos eraüama*
do,íe entraua en los cuerpos o ta¿

ües oeílos ídolos oe palo, ttxm
j

tro oeUos refpondia 3Las cabe*

me fon oe calauernas oe muertos*

guando los feñozes fe muere, loS

cntíerran Dentro en fus cafas en

grandes fepolturas .: metiendo en

ellas grandes cantaros oe fu vmo
fceerpo Dema^3) Z fus armas e fu

020 * 2ldo:nandoIos De las colas

masefhmadas que tienen^terrf
do a mucJ2asmugejes binas con

enc^^¿ítí3^aneraquTr^a
genios Demás que rpe paflado*

j£n la p2ouíncía oe 5&rma me
acuerdo eo , la fegunda ve3 q po:

aüipaíío el capitán 3o2ge Roble I

do , queruemos po: fu mandado
&íacar en elpueblo cHfeño:ya^o
vnSlntonio ^imentek^ovna
fepoltura^, en la qllpallamos mas
oeochentas piecas pequeñas dc

ozo,que en aquella tierra llaman
£l?agualetas,que feponen enlas

mantas : v otras patenas , z po?

auer maluTímo 0I02 oelosmuertos

lo Dejamos fin acabar oefacar lo

que auia.y íl lo que a£ en el ]¡2> e*

ru t eneftas tierras enterrado fe

facafle , no fe podría numerar el

valo2,fegun es grande, v; en tanto
lo podero, que es poco lo que los
i£fpañolesbanauído,para com
pararlo con ello» inflando to en
el JCU3C0 tomando oe los p2íná;

pales De aUi la relación oe losyn
gas oe oe3irque ]g>auloyngae
otros p2ínapales oe3ían,que ñ to

do el tefo2o que auia en las p2ouín
cías % Cuacas que fon fus teploS

genios enterramientos fe juntan

rasque liaría tan poca mella lo q
los iEfpañolea aui§facadp,quá
poca fe liaría facando De vna grá

vaftja De aguavna gota oella*

y que rpa3íedo mas claran pate^

teja comparación , tomauan vna
medida grande Detmis* De la cjl

facando vn puno,oe3íá losC rp:i

frianos£ an auido efto,lo oe mas
eftaen tales partes que nofotros

mifmos no fabemos Dello » ¿lífí

que grandes fonlos tefo:os que
en eftas partes eftan perdidos¿¿
lo que fe fra auido, fi jos jgjbano
T^ncnoouléran^
je todo efloólomas effulrTera^fré

tiBoaTtn^^
J^oltJ^Si5on^|nterrauan fus
Diftintos:pc^quee?fos^ndícS no
lo quieren ni lo bufean para otea

cofa:puesno paga fueldo concito

a la gente De guerratní mercan ciir

dades ni reinos: ni quieren mas
J

que enfae3arfe con ello, ümáoW:

uosív; Defpues que fon muertos Ue

uarfelol
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uarfelo coufígo: aunque meparcfc

ce a mi,que con todas eftas cofas

|
eramos obligados a los amone*
ítar, que vinieflen^conofcímie^

,

tooe nueftra fanctafe católica,

I

ftn pretender folaméte l^encípír las

i

bolfas iSrtos indios z fus

mugeres andan Defnudos como
fus comarcanos ;fpngrandes la?

b:ado2cs.(S.uando efíanfemb^
do o cañando la tierra : en la vna
fifano timen la macana para ro*

^ar vi en laotra la ünca parape*

tear Xosfeñozes fon aquí maá
temidos oefus *$n$íoe que en
otras partes^feeredanles en el fe¿

j
ño2ío fus ipíjos , o fobzínos ñ les

í
faltan Iptjos* 3La manera que te*

nianen la guerra eS?q la pjouínaa

De jicara que ella oeefte pueblo

dos leguas, z laoe K^aucura que
ella legua z media, z la oe Carra
pa que eílaraotro tato ; cada vna
oe eftas pzouincias tenía mas gn
dios que efta tres ve3es,£ con íer

afficon vnoa-E con otros , tenían I

guerra crudeíiír¿ma,E todos los \&
\

mían,t oefTeaua fu amíftad> £?a*
lía oe tus pueblos muc^a copia oe

gente , cegando en elrecaudo ba*
fiante para fu oefenfa: Ueuando
muclpos inftrumentos oe bo5ina5

Z atambozes z flautas, ^uan con
tra los enemigos : Ueuando co:*

deles re3ios para atar los que p?e
dieíTen oellos* alegando pues a
oonde combaten con ellos , anda
la gritan eltruendo mu£ grande
entre vnosz otrosí luego vienen

a las manos,^ matanfe &p2ende

fe , z quemante lascalasen to¿

das fus peleas ñep:e fueron mas
Ipombzes en animo e effuerco efc

tos gndíosoe 1^)030;^: alTi lo co^

fiefTanfus ve3ínos comarcanos*
Son tan carniceros oe comer car

nc Ipumana como los oe £lrma:

I
POjo rolesví vn oía comer mas

1 Dejaen^ndiqs^ indias , De los

queauiamuerto z psefoen la gue*

rra^IrldañcTó7onnQÍotroS,eíian

cío conquiftando el adelantado

Don Sebaftianoe BelalcacarlaS

pzouínciasoe lateara .tlpbaucu*

ra , que fe auían rebelado : £ fue

^erequíta , que a la Ca5on era íe^

ño: en efte pueblo De ^030 : zen
las entradas que ípe3ímosmata*
ron los gndíos quelpcDiclpojbufí:

candólos entre las matas , como
fí fueran conejos* y pozlasríbe*

ras De los ríos fe luntauan vetn* i

te o treinta gndtos oe ellos en
j

ala, z Debajo De las matas z en* ¡

tre las rocas los facauan, (m que
fe les quedafle ninguno*

iBfrádo en la pzouíncia De "p>au*
cura vn Kodrígo JÜlonfo? eo?

Z otros Dos Ckáftianos^ua*
mos en feguimíento De vnos gn*
diostt al encuentro falto vna gn
día De las frefeas z lpermofas que
Zoxi en todas aquellas p:ouin*

cías : z como la vimos, la llaman

mos , la qualcomo nos vio , co*

moüviera aloiablo,oádogrítoSfe

boluíoa oode venialesindiosoe

^030: teníedo po: mejo: foztuna

fer muerta z comida po: elloS,que

no quedar en nueftro poder y
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¡

i

afíívno oe los '^ttdioe que anda

uan con nofotros confederados

ennueftra amulad , fírt que lo pu?

díeiTemos éfto2uar, con gran cruel

dad le Diotan gran golpe en la ca*

beca 5 quela aturdios allegan?

defluego''otro con vn cudpíllo oe

]¡¿édernalfaoegoüo*y la 3ndia
qúandoft fneparaeUoano £130

mas oe l^írícar ía rodilla en tierra

^aguardaría muerte, como fe la

Dieron : t foég & beuierón la fart¿

¿re , t fe comieron crudo el cosaco

con las entrañas :tteüandofe loé

quartos^la eabeca para comer

la nod?e fíguiento

étros dos 3fndíos vi que mata?

uan oeftos De fl£>áucura:los quá*

ks feretanmu^ Dégana, eom$ fi

no ouieran ellos oefer loa qama
oemo2ir* &t man#áqueefíoé

3ndios£ todos fus vecinos tíé?

nm efte vidDe coma* carne lpuma

na,y antea que nofotros entraííe

mo^enfuéttaftaavnílas gañaflB

mosto vtiuaií* Sonmuv; ricos

fcé 020 eftos ^ ndíosDé Tg> 030 i £
junto a fu pueblo as: grandes mi¿

ñas Dé 020 én las platas Del Río
grande qué £áfiapo2eU

^Iquí éñ éfte fugar psendío el ade

íantadoDoit SébáfhanoéBelal

catar t fu capitán t ttmntc gene?

ral jfrancífed feemande^ j£iron

áimanfealoon ^jo2gé Robledo,

t te costóla cabéca:£ también rpi?

30 otras muertes y po2 no par

lugar, que el cuerpo Del fl&arifcal

füdTe Eeuado a la villa De 2lrma,

lo coinieron los gndíoé ael^a

losoe mas que mataron: mcm*
bargante q los enterraron^ que*

marón tfna cafa encima De los cm
erpos, como adelante Diré en la

quarta pártele efta t>ffto2ia: oon
áck tractan las guerras cíuiles,

queen efte retno oet Ü>>eru r)an

paliado i t allí lo podran ver los

q faber lo quifter&facada a I113;
• .....,,. - . . . _.»

CCapítulo.^í^ ®¿la
mouínm t>e Tricara :$ó

oliendo tx$>o?

3o,e caminando
alaparteDe<^2ic

teyeftafítuadala

p20uinciaoe]¡&í?

_ caragradeamus
poblada; 5Losp2inapak8feño?

res queauíaeneüa quando la Def

cubarnos fe nombzauan, Ubicara

d?uíquruqua , Sanguitama

,

Crpambíriqua, 2lrtco2a , £lupi?

rtmi, Z otrosp2inápales*Su len*

guat cpftumb2eseaconf02mec5

los De 3>>aucura Mftiendefe efta

p20uindá l?a5ía vnaa montañas

Délas quales nafcen ríos oe mu£
linda £ Dulce agua. Son neos De

020 a lo que fe cree* 3La oifpofício

Dé la tierra es como la queaucmoS

paliado oe grandes fierras : pero

la mas poblada : po2que todas

las fierras , t laderas,?; cañadas

I valles ello ficmp2e tanlabsada,



que oa gran contento ? pla3er ver
tantas íementerae.Bn todas par
tes a? muchas arboledas oetoí
das frutas, SDenen pocas cafas;
po:que con la guerra lasqueman*
¿urna masoe oie3 o 003c mili Jjn
dios oe guerra , quando la pstinc^

ra vesentramos enefta pzouincia

Z anda los gndios oe ella Dcfnu*
dostpozq ellos ni fus mugeres no
traenmas oe pequeñas matas, o
mauresconquefecubzen las par
tes vergoncofas ; en lo oe mas ni
quítanniponena los que quedan
a tras 1 ? tienen lacoftumbse que
ellos en el comer,? en beuer,? en fe

cafar^ypo: el confígmente quan*
do losfeno2es? p2inapaksmu<*í
ren, tos meten en fus fepoítuias
grandes?mutiendas bíenaco
panados oe mugeres baias ?áj?
doznados oe las cofas preciadas
fu?aS:confo2mea la coítutoe gene
ral oelos mas gndios oelías par*
tes*2l laspuertasoelas cafasoe
losCaciqucsa? placas peque*
ñas todas ccrcadasoe las Caí
fías gozdas: en lo alto oe las qim¿
les tienen colgadas las cabecas
oe los cnemigostque es cola ternes

rofa oeverlas,f¿gun eftan muelas
Z fieras con fus cabellos largos,

Z las caras pintadas oetal mane
ra q parefee reftros oe Demonios*

P02 lo bago oe las cañas liasen
vnos agujeros^ po2 oonde el a?re
puede refpíranqüando algún vie¿

to fe leuanta , lpa3en gran íoniéo^
parefee mufíca oe Diablos.Cam*
poce lesfabe mal a cftos 3 ndíoe

cfoom'caftdpettT ~fo. j¡^
la carne Rumana , como a los oe
^030: poique quando entramos
en el la ve3 primera con el capita3i
3o2ge Robledo, falieron con no*
fotros oe ellos naturales oe ^ica
ra mas De quatro mili, los quales
fcDieron tal maña , que mataron
Z comieron mas oe tientos gn
dios ñafiada la montaña que
eltapo2 encima De efta pzouincia
al diente, que es la co2díüeraDe
los £lndes , afirman que a? vna
grande provincia z valle queoí*
3en Uamarfe 2lrbí, mu? poblada
trica*THofet>aoefcubíerto,nifaí

bemos mas oe eftafama* ^02 los

caminos tienen fíemp2e ellos g n¿
dios oe jicara grandes púas o
eftacas oe J£>alma negra agudas
comooeí?ierro,pueftas eni?o?o$

Z cubiertas fotílmente con paja o
?erua Cuando los apañóles
Z ellos contienden en guerra , po*
nen tantas, q fe anda congrá tra*

bajo po: la tierra <>?anfí mucfcós
fe las lpá fincado po2 las piernas

Z pies, algunos oeílosg ndíoá
tienen arcos? flechas: masno a?
en ellas ?crua,mfeoan maña a tí

rarlas; gozlo qualnolpasen con
ellas oaño T@ondas timen con
que tiranpiedras con muclpa fuer

caXosl?omb26fonoe mediano
cuerpo : fas mugeres lo nnfmo , z
algunas bícnoífpueftas* fiarte
dos oe efta p2ouincia £a5ia la ciu

dad oe Cartago , fe va a la P20*
uincia De JCarrapa,que no cita

mu? lesos , % es bien pobladaz
mu?rica^

i
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\
^Capímlo.]c¡m)\,©ela
p:outncíat>ejtarrapa:E
Déloque a^qOcsír t>cllaV

Zl,puinciat)cCa¿

trapa eftaoo^ele*

guasoela ciudad

oeCartago, alien

tada en vnaa to
rras muv; afperaa

rafas 5 fin auer en ellas montaña
mas oe la cozdíllera De losUn?
des que palia po2 encima» TLm
cafasfon pequeñas £ muv, bajas
Ipccípas oe cañas > v; la cobertura

De vnos cogollos De otras cañas

:

menudas e oelgadastoe las qua*

lesa£ muchas en aquellas par*

tes»3Las cafas o apofentos oe los

Mojes algunas fpn bien grandes

% otros no» Zhna quando la p2i¿

mera ve3entramos emitíanos
J&fpanolesenefta p2oamcia De

óGarrapa,cinco p2incípales í 303

maza z mas grandellamauan
:yrrua;elquallcs añospanados
íe anta entrado en ella po2 fuerca:

m como Ipombzepoderofo i t^a*

?no la mandauacaft toda» JEntre

las tierras atr^lguttosvaüesetes

Z llanos rcw^poblados :z Henos

Be ríos z arrotos,t: muchas fuen

tes:el agua no tan Delgada ni fa¿

bzofa como la Délos ríosz facn¿

tes que fe Jpan paflado*X os ípofti

feafonmug crecidos oecuerpo*
]

losroftros largos: z las mugeres
¡

lomifmo z robuftas* Son ríqui*

fíímos De o2o,pozque teniangrait

des plecas oel muy; finas, zm®Z
lindos vafoa con que beuían elvu
no que eUos lpa3en Del XlE>at:5

tan re3ío, que beuíendo muclpo

p2iuaelfentid© a los que lo beoen
Son tanviciofos enbeuer , quefe

beuevn gndíooe vna affentada

vna arroba z maa>nooevngolpe
fino oemuchas véses y tcniení

do el vientreHeno oe efte taeuage,

p2ouocana vomito >vj lancan b
que quieren: zmuchos tienencon

la vna mano la vaftja con q citan

beuíendo , 12 con la otra el míemí
b2o con que ominan TRo fon mviz

grandes comcdoies:?; efto Delbe?

ueresvidoenuegefcidoeneoílum

b2e,quegeneralmete tienen todos
los indios quelpafta agosa felpa

Defcubierto en ellas indias Sí
los feño2cs muerenñn Ipijos^man

da fu p2incipa!muger:v; aquella

muerta: Ipereda elfeño2io el fob:i*

no Del muerto: con q^oejerjpga
oeju bermana fila tiene xz fonoe

leñgu^po2 fu TRo tienen templo

ni cafa oe ado2acion:el Demonio

Ipabla también co algunos oeftoa

indioscomo conloaDemas*
dentro De fus cafas entierran Def

pues De muertos a fus Difuntos en

gravite bouedaS,que para ello Jpa

Sewconlos qualesmejenmugereS

bíuas£ otras mueps cofas oe

Espinadas queellos timen, co

mo; ipa5enfus comarcanos»

finando alguno odios judies
fe ñmtc enfermo,ba3e grandes ía*

cnficioS po2 fu falud, como lo ap:e



cfc:onícat>elífkru *fo* jkvíLI
dieron oefus paliados , todo oe¿

dícado al maldito oemomo:el ql

(po: quererlo j£)ios permitir ) lea

£a3e entéder , las cofas todas fer

en fu mano,£fer elfuperí02 ú todo
TRo po2que(como oi£e)eftasgení

tesiguo2en,quea£vnfolo fé>íos

J?a3edo:oel mundo :po2que efta

Dignidad no permite el poderofo

I2)¿05, que el Demonio pueda atri

bu£2a fi,lo que le es tan ageno:

maseíto créenlomalecón gran*

des abafos; aunque eo alcance

oeüos mífmoa que a tiempos efta

mal con el Demonio;^ que lo abo*

rrefeen, conofeiendo fus mentiras

Z falfedades j mas como pozfus

peccados los tenga tanfubjetos a
fu voluntad , no oe^auanoe eftar

en las p2ifíones be fu engaño cíe*

gos en fu ceguedad como los gen

tiles, z otras gentes oemas faber

Z entendimiento que ellos : I?aftá

quelalu3 oelapalatea oel lacro

cuangeho entre en los co:acones

Dellos»y losemitíanos que en

cftas Judias anduuíeren, p:ocuí

ren fiemp2coe ap20uecl?ar con Do
ctrína a eftas gentes : po:que l?a*

Riéndolo oe otra manera, no fe co

moles t2a,quando los gndios

Z ellos pare3can en el jut3ío vrii*

uerfal ante el acatamiento omino*

3Los feño:es p2íncípales fe cafan

confus fobzinas : ^alaunos con

fuejgermanag . vtknm mu'cbae

mugeresTLos gndios que mata
también los comen como los De

mas €tuando van a la guerra,

Ueuan todos mu£ ricas píecas oe

020, % en fus cabecas grandes co

ronas,t en las muñecasgrueflbs

b2acales todo oe 020; Ueuan oelá*

te oe ñ grandes vanderas mu£
p2eciadas, yo vi vna que oieroa

en psefente al capitán 3 02ge Ko?
bledo la pzimera ve3 q entramos

conel en fu p2oüincia,que pefo tr6

miU z tantos pefost % vn vafo oe

020 también le Dieron, que valió

DQ3íentos z nouéta*y otrasdos
cargas oeefte metalen ío^as De

muclpas maneras* 3L a vandera
era vna manta larga z angofta

puefta en vna vara, llena De vnaa
piegas De020 pequeñas a mane¿
raoe eftrellas,^ otras con talle

redondo iEn efta psouincía a£
tambiénmuclpos frutales, i algu*

nosSenados, ie: J^uadaquína*

ies,t otras cacas ,£ otros mu¿
<$os mantenimientos z raices
campeftres guftofasparáconier*

¡

Salidos oe eUa , paíTarnos a la
j

p2óuincia oe ©,uinba^aVoonde
eftaaffentada la ciudad oe Can?
tago* atóela viüaoe £irma
a eUa vtzntc z oos leguas • i5n¿
tre efta p20uincia De C arrapa z
la ú @;Uinba^aeftavn valle mu£
grande Defpoblado, De Donde era

fcño2 eftetgaano que\pt oící?o; lia

mádo yrrua , que mandaua en

JCarrapa- , .fuemu^ grande la

guerra quefuS fuceffo2es^ el tuuie

ron con los naturales oe (üuin*

bata:po2 los qualesvuíeronal

ftn Dé oeyar fu patria : z con las

mañas que tuuo fe entro en efta

p2oumcíaDeCarrapa. ufanía
i

o iíj

1



r lp>artep:ímerat>ela

que tiene gradee fepolturas oe fe?

ñone que eftan enterrados en/eL

fjXapítulo^jriuj*®ela

pimincia t>eÚuínba^a:
¿fcelascolturntoes ólos
fañ0:es&eUa:£t>elafun*

dación t>e la ciudad t>e

Cartagp:^ quien fue el

fundador
H

(
puindaDequtn

ba^a terna quín3e

leguasDe longitud

% oíe3 oe latitud:

oefde elno grande

¡paita la montaña
neuada Oe loa Undce , todo ello

mu£ poblado : £ no es tierra tan
afpera nifragofacomo la paliada
¿j&vmviz grandes tefpeffos ca?
ñauerales , tanto que no fe puede
andar po2 ellos ; fino es conmu\r
gran trabaio; po:q toda efta p20*
uincía£fus nos eftan líenosle
eftoscañaueralea JEnninguna
parte oe las judías no IpevifTo ni

PEdo , a oonde a^a tanta multi?
tudoe cañas como en ella , pero
quifo j0íos nueHroTeno2,qiiefo?

braííen aquí cañaSípojque los tiío

rado:es no tumeíTenimicipo traba
fo en l^aserfus cafas* ¿afierra
neuada 5que es la cosdiUera gran?
de De los Sndes5efta fíete leguas
De los pueblos oeftap2ouíncia*

¿En lo alto oella eíta vn bolean:

quequando \?z¿t claro:ecl?a De fi

grande cantidad oe fcumo: e nafr

A

cen Delta fierra muchos nos 5 que
riegan toda la tierra* posmas
pzíncípales fon el rio oeSCacurum
bi,el De la Cegué: el quepaífa po2
junto a la ciudad >t otros que no
fe podran contar ,fegun fon mu?
cl?os,en tiempo Deínuíetnoquan?
do vienen crefeidos , tienen fus

puentes fcec^as De cañas atadas
fuertementecon bejucos re3ios a
arboles quea£ oe vna parte oeJo*

rios a otra»Son todos mtr£ ricos

De 020: citando eo en ella ciudad

d año paliado De mili *i quinien?

tos^quarenta^ fíete años,fefa?

carón en tres mefesmasoequín^
3e miüpefos:^ el quemas quadrí

Ua tenia era tres o quatro negros

V algunos indios ^0:Donde
vieneneftos rios ferien algunos

valies:aunque cerno £e bícrpo fon

oe cañauerales : e en ellosa£ mu?
ctpos arboles oefrutae,oe las que
fucle auer en eltas partes,t gran?
despalmares oe los pi£íuaes»

J£ntre eftos IRios at: fuentes De
agua falob2e,que es cofa maraui?
ttofa oever Del artecomo falen po2
mitad De losríos 5 y para po: ello

Dar gracias a féHoS nueftro feno2*

adelante fcare capitulo p02f1.De

dtasfuentes:po2que es cofa mu£
oenotanXos rpcnríxes fon bien
DifpueftoSjDe buenos roftros, las
mugereslomímoE mucamo:©?
fasXasMaS q tienen fon peque
ñas,la cobertura De rpoja De cañas
%lt muchas plantas oe frutas t
otras cofas q losJEfpañoles fcan
puefto aiíí De i^fpaña como oe la

CU
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mífnu tierra. 3L os feño2es fon en
eítremo regalados;tíenenmuchas
mugeres ; z fon todos los oe eíta

p2ouíncía amigos % confederan

dos.TRo comen carnebumana, íí

no es por mut gran fiefta %% los

feño2es lelamente eran muE ricos

oe 020,0c todas las cofas que po:

los ojos eran viftas; tenían ellos

fcedpo iotas oeo20£mu£ gran*

des vafos conque beu íanoe fu vi*

no «.13no vi eo queoiovnCaeí*
que llamado ítacurumbíalcapí

tan 3o:ge Kobledo que cabía en
eloos acumbzes oe aguatotro oio

cite mífmo JCacique a UB>iguel

muño3 rna^o: % mas rico 3Las

armas q tienenfonlancas,£Oar*

dos , % vnas eítolicas que arron*

jan oerodeo,con ellas vnas tira*;

deras que es mala arma. Sonen
tendidost auifados , z algunos

muv; grandes 1?ed?í3eros.gunta*

fea I?a3er ñeftas en fus fola3es:

oefpnes querpanbeuído , J?a3enfe

vn elquadron oe mugeresa vna
partea otro a otrat^lo mífmo loS

fcob2es, z los mud?acJ?os no efta

parados,que también lo t>a3en5£
arremeten vnos a otros, 0í3iendo

con vnfonete batatabati,batata*

batitq quiere oe3ir ea juguemos*

y anfícon tiraderas z varas fe

comíenca el luego x que oefpues fe

acaba cbnlperídas oe muchos , %
muertes oealgunos^e fus cabe

Uos l?a3engran des rodelas, que

Ueuan quando van a la guerra a

pelear tea fido gente muv; indo*

mita% trabajofa oe coquíítar; l?a*

fta que fe £130 lufticia oe los JCa*
ciques antiguos;aunque para ma
taralgunos no vuo mudpa, pues
todo era fob2e facarlesefte negro

020, z po: otras caufas que fe con

taran en fu lugar,(üuando falian

$ fus fteffejs z pla3eres en alguna

placa,juntauanfe todos 3 ndios,

toosoelloscon oosatambo2es
t>a3íanfon;oonde tomando otro

laoelantera comiencana oancar

Zbailar 1 alqual todos líguem^
Ueuando cada vno la vafíja oe!vi

no en la mano; po2quebeuer,ba£

lar,cantar todo lo l?a5en en vn ti*

empo.Sus cantares fon recitar a
fu vfo los trábalos p2efentes,£ re*

contar los fuceíTos pairados oe

fusmá£02es* IBo tienen creencia

ninguna pablan conel oemonío
oela manera que los Oe mas*
€Luádo eftan enfermos fe bañan
muclpas vc3te : en el qualtiempo

cuentan ellos mifmos , que veen

vífíonesefpantables^y pues tra*

tóoefta materia, oiré aquí lo que
en el año paiTadóOe quarenta z
tensen efta p20uincia Oe (üuínba

ta.SiltiépoqueelvíforeE Blaf*

co nuñe3 Hela andaua embuel*

to en las alteraciones caufadas

po: j£oncalo ^ícarroz fus con*

fetes; vínovna general peftílen*

cía p02 todo el rc2nooel]fberu:la

qual comenco oe mas adelante

Oel JCu3co,¿cudiotoda la tierra:

oonde murieron gentes fin queii*

to 3La enfermedad era , que oa*

ua vñ 00I02 oe cabeca ¿& acciden*

te oe caléturamuz r^ip^luego fe

o iítí



T^artcp:tmcraDela

paifaua el oolo: 61a cabeca al o£¿ i

áo izquierdo: g agrauaua tanto

1 elmal,cYnoourauanlos enfermos

fino ©os o tres oias.Qenida pues
1 la peílilencia a efta pzouínaa, efta

vnno caí! medía legua dlaciudad
oe Cartago,que fe llamaoe SZo*
iota , £ iunto a el efta vn pequeño
lago, Dondegenial oel agua oe
vn manantial que efta aUuy efta

do juntas muchas indias (pa3te

do fal para las cafas oe fus feñoí

res,víerovn rpomb:e alto De cuer*
po ,d vientrerafgado ,t facadaa
las tripas íinmudícías5t codos
niñosoebraco : el qual llegado a
las gndías,les Dito yo os piot

metcsque tengo DeTmatara todas
las mugeres oelos C^íftíanoe,
m atodas las mas De vofotras: ^
fuefleluegoXas indias ? índica
como era oe Día, no moftraronte?

tnoz nmguno,antes contaron efte

cuento riendofe, quando boluiero

$ fuscafasen otropueblo oevn
v^ínoquefe Uama traído J&l
eftopiñan vieron efta m>fma figu*

ra encima De vn cauallo, v;que co
tria pos todas las fierrast mota?
ñas como vijviento* feendeapo
eos Días la peftilecía ^mal oelov;*

do Dio De tal manera, q la mai£o:
parte -De la genteoela pzouincia fel

to,v;a los J5fpañolea fe les murie
ron fus ^ndíasDeferuícto,quepo
caso ningunas quedaron: fin lo

qual andanam efpanto, que los
mífmos ¿Bfpañoles parefcia eftar

auomb:ados £ temeroíos* ÍIB> u*

cl?aagndía*£muel?acI?os afir;

i~

I mauan,que válemete víanmm
c^pos gndíosoe les que caerán
muertos* 13ien tiene efta gente en¿

tendímiento oe penfar que a£ enel

jpombze mas que cuerpo mo:tal,

no tiene tampoco que fea anima,
fino alguna ti afftguracionq ellos

picnfan*y creen que loscuerpos
todos l?an De refufcitar* Ufo ero el

Demomo les^a3eentender que fe?

ra enparte.queelics ^an De tener
granpla3ert:Defcáfo :po:loquaí
lee edpan en las fepolturas mu¿
crpa cantidad De fu vino z ma£3,
pefeado , t otras cofas , y; íunta*

mete con ellos fus armas : como
quefuefienpoderofaspara heh
b^r De las penas infernales* ¿Es
coftumbze entre ellos, que muertes
los padres Iperedan los fctjos , y
faltando lptjo,el fobanofrtjo pela

J^mnana^StambLen antigúamete
te no eran naturales eftes gndioS
De €luínbaEa:pero mucres tícn ¿

pos rpa quefe entraro enla p:ouín¿

cía, matando a todcs los natura
les,que no oeuianfer pocos , fcgu

looana entenderlas muclpasla*
bracas: pues todos aquelloska |

ucs cañauerales parefee auer fido
poblado t labiado : £ lo mefmo
las partes Donde a^ mote,quea£
arboles tan gruefíbs como dos
bué£es,t otros mastoonde fe vee
quefoliafer poblado xpoz Donde
£0 conjeturo auer gran curfooe
tíempeque eftos Jjndíos pobla*
roneneftas gndias*iBl temple t>

la p:ouincía es mu^fano t aoode
los jEfpañoles bíuenmuc^o t co

tmam



pocas enfermedades , ni cou frio?

mconcalo2*

fjXapitu;#v i^n que
fe p:olígue el capitulopa
fiado fob:elo que tocaa
la ciudadfie Cartago £
a fufuudacion:^ fiel ani*

malllamado Clpucfra*

1 Orno eftoS canaueraleS

quetpe oicl^o feart tan

cerradas £ efpefictó¡,t&

to que fi vrt Ipombae fió

íbpteíTe la tírale perderiapo2 etloS

pcoqueno atinaría a falir, fegurt

fongrádes,enWellos a£ tochas

tmu^ altasceibas no pótóani

cr^as f Dé muecasramas^ otros

¡árboles oe oíuerfae maneras, que

•pos no faber Ío0 fiomtas, no los

¡pongo, ¿nlcítnterío: cellos o oe

jalgunos agrandes cueuastco

cauidades^Dode crían Dentro ab$

cfr:oníca freiperu Jfix prír*

jas: ^ tbzmado el panal ?fefaca tá

ungular mielcomo la oei^fpana*

0nas abqaS az que fompoco ma
£02cs que mofquitos>; junto ala

abertura oelpanal oefpues que lo

tkmn biencerrado5fale vn cañuto

que parece cera como mediocedo
poz oonde entran las abejas a l?a

3er fu laboz cargadas las alícasp
aquelloquecogenoelaflo2> 2La
miel bitas e$mu£ rala t algo agrá

v Tacaran De cada colmena pon
comas que vn quartíUooe mieU

©trolinagea^Deftas abejas5que

ion poco ma^ozes negraS:po:que

las que Ipeoícrpo fon blancas* .fe l

abertura que eftas tienen para en*

trarenel árbol es De cera rebudia

con cierta mifiura,cjue es masbu
ra que piedraJLa mieles fin com
paracion mqolque la paliada ;£
a# colmena que tiene mas De tres

apuntes i ©tras abqas a^,qu¿
fonma£02es que las De JEfpaña:

pero ninguna oellas pica; masbe
quarito viendo quefaca la colme*

na cargan fob?e el que co:ta el ar*

ból,t apegandofele a los cabellos

fbaruas^elas colmenas Deíía?

abejas grandes a£ alguna que tíe

m masDémedía arroba, e es mu
crpo mqo2 quetodae las otras*

gtlgunasoeílasfaque £o ,mnq
mas viTacar á vn "pedro De 19 e¿

laico vecino De Cartago M% en

ella p2duincia fintosfruta$oie|)a$

otra q fe llama Caimito tangra
de como Durá^nb^mgro'De Dentro

tienen vnos cuefque3itoemu¿ pe¿

quenós, £vnaNWW 4«cW apega
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a laa baruaa g manoa, que fe tar

da l?arto eii tirar*0tra fruta aj q
fe llama círuelaa , mu£ fab2ofaa*

1&Z también £lguacatea,j£ua*
uaa,£ .0ua£auaa,t: algunas tan
agraa como limoneS

5oe buen 0I02

% fabo: Como loa cañaueralea
fon tá efpefiba, a£ mucrpaa alíma
ñaa po2 entre elloa, % grandea leo

nes? z tambiénát vTTañimalque
eacomo vna pequeña rapofa , la

cola larga % loa piee co:toa,oe co

I02 parda, la cabeca tiene como
SZo2ra*Hí vna ve3*vna Deftaa,la

quai tema fíete rptjoa z eftauan )ü
to a ella , t como fíntío ru^do,
ab2io vna bolfa quejiaíuiale pu?
lo en lamilmabatróa

\¡ v tomo co

gran p2eite3aToabfloaJpu^endo
conmucfra ligere5á:oe vnamane
ra que eome efpante De fu p2eíte

5a : fíendo tan pequeña^ t co2rer

con tan gra cargan queanduve*
fletante- ü.laman a eite animal
Üpucrpa ¿ £lt: vnaaculeb2aape^
queñaa oemucrpa poncoña:^ cati

dad DeSenados:^ algunos cone
joa:--t mucípoa j£uadaquinaica,

que fonpocomawea q 2Lieb2ea

E tienen buena carne tfab2ofapa
ra comer y-otras muclpaa cofas
a% que oe^o oe contar,po2que me
parefce que fon menudaaXa cíu

dad oe Cartago efta aífentada

en vna loma Uaná entreooa arro
£os pequeñoa fíete leguaa oel río

granckoefancta H&artrpa^cer^
ca oe otro pequeño , oel agua oel

qualbeuenloa .Efpañolea*.Éfte
río tiene fíemp2e puente oe lae ca?

ñaa go2daa que auemoa cotado »

2.a ciudad a vna partera otra

tiene mut Dificultofaa falidaa,^

maloa camínoS:po2que en tiempo
oeínuiernofonloa lodoa gradea*
3Llueue todo lo maa oel año ;%
caen algunoa ra^oa: tt^e gran
dearelampagoa * lEfta también

guardada efta cíudad5que bien fe

puede tener cierto que no la rpurté

a loa que en ella bíuen*Í0ígo efto

po2quel?afta eftar Dentro enlaaca
faa no lavee;el fundado: oeUa fue

el mífmo capitán 3o2geRobIedo
que pobló laa oe maa que fcemoa
pafíaooen nob2eoefu mageftad
oekmperado2Do Carloanueftro
feneciendo gouernado: De todas

cftaap2ouíncíaSel adelantado Do
írancifco ip>icarro5año Del feño2

oe milis quinientos t quarenta
añoa*2Jamafe Cartago,po:que
todoa loamaa De loa poblactaa
t conquiftado2ea que con Koble
do fe fallaron, auiamoa falidoDe
Cartagena:t po2 efto fele Dio efte

nomb2e*ya que fc llegado a efta

ciudad De Cartago5paííare Deaq
aDarra3on Del grande e efpacio* I

fo valle ^oondeefta aífentada la

ciudad De Calíala oe H&opata
oonde fe camina po2 loa cañauera
lea, rpafta falír a vn llano por Don
de co2revnrio grade q llaman De
laviejatmtíempo oeínuiernofe pa
flacón Jparto trabajotefta Déla ciu

dad quatro leguaaXuego fe alie

ga al río grandeque efta vna ma$,
paflado oe la otra parte co balfaa
o canoaa/e júntales DoS caminos



mi« fo* m*
t>a3íendofe todo vno,el que va oe

Cartago z el que viene oe Mti3tr

ma*2ÍEDela villa De 2in3ermaa
la ciudad oe Cali camino oe cutí

quenta leguas, z Defde Cartago
poco mas oe quarenta t cinco»

fXapítu •^vj^n que
fe contienen las p:ouín*

cías queag en ellegran*

de gfrermofovalle^alla
HegaralacíudadtfCalú

JÉfdela ciudadó
Popaban comie

9a entre las co:di¿

¡lleras 6las fierras

queDídrpotengoa

fe allanar elle va*

He q tiene en and?o a 003c leguas

^amenos po2vnas partes ,£a
mas po2 otras, £po2 algunas fe

junta z í>33etan eltreclpo elz el rió

que po2 el co2re,que nt.conbarcos

nibalias,nicoñotra ninguna co^

fano pueden andar po2 el ; pó2*

que cola mudpa furia que llena* t
las muchas piedras % remolinos

fe pierdent^van al fondor fe Upa

abogado muerpos iEípañoies *

indios, z perdido mudpasmer*

cadenas , £02 nopodertomar tíe*

rra,po2 la granpuraque íleua*

¿odo efte valle Defde la ciudad

!oc Calí rpalla ellas eílrecrpuras

fuep2imero wx&poblado oe mu£
grandes z lpermofos pueblos,las

cafas juntasz mut grades. JEfc

tas poblaciones ? 3 ndíos fe rpan

perdido£ gallado con el tiempo

Z con la guerra, po:que como en¿

tro en ellos el capitán Sebaílian
oe Belalca^ar , que fue el p2imer

capitán que los 0efcub2io£ con¿

quillo, aguardare fiemp2e oe gue¿

rra , peleando muchas ve3es con

los jfefpañoles posDefender fu tic

rra,£ ellosno fer fub)etos:con las

quales guerra$,t po2 la Ipábse que

palíaro que fue muclpa^ p02 oegar

oe femb:ar,fe murieron todos los

mas* SCambíen vuo otra ocafíon

para quefe confumíeffen tan p2e¿

íto,t fue i que el capitán Belalcas

$ar pobló Efundo eneílos llanos

Z en mitad oellos pueblos la cíu¿

dad De Cali,qüe oelpues fe to2nó

& reedificar Dode ago2a efla*3Los

3ndíos naturales eílaua tan po2
fiados en no querer tener amíted
con los JEfpañoles(teníendo po¿
pefado fu mando)que no qüííiero

femb2ar,nicultiuarlastíerra$;E fé

paflb po2 eíla caufa mucfca necefTi

dad,£ fe murierontantos, qafir^

man,que falta la ma^02 parte oe
¡

£Uos s i0efpues que fe fueron los

JÉfpañoles oe aquel fit¿o,los Jn*
dios ferranos que eftauan en io al

to Del valle abajaronmue^oé oe¿

Uos,e Dieron en los trillesrq auia

quedado queeílauan enfermos z
muertos De ípamb2e , oetalmane¿

ra que en b2eue efpacio mataron z
comierontodos los mas: pos las

quales califas todas aquellas na
•cíones Ipan quedado oellos tá po
cos,que cafí no fon ñingas* JÉ>e

la otra parte t>\ río J?a3ia el (Brféte
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í^artepamerafcela

efta la co:dilkra oe los ondearla
qual paliada , efta otro valle ma¿
£02 z mas vdtofo , que llamanoc
lRczm po2oode palia el otro 02a
co Del rio grande oe foncta Hl^ar*
tipa» J£n las faldas oe las fierras

a vnasvcrtientes £ a otras a£ mu
cipos pueblos oe 3 nd¿os oe oífere

tes naciones^ coftumb2es,muE
barbaros z que todos les maS co
men carne Ipumana,z to teñe por
manjar p:eciofo,£ para ellos mus
guftofo. íin la cumbze oe la co2di
llera fe ba3en vnes pequeños va*
ües : en los qualcscíía la p:omn*
cíaoe 33ugaXcsnaturaf6oclla
foavaliétes guerreros. WL los¿f
pañoles que fueron allí, quando
mataron a Clp2 ftoualoc Sígala
los aguardauan fin temo2ringu

?

no xt quando mataron a efteque
£>5go 5lé vendieron fus bienes en al
moneda a p:ecíos mu£ egcefif,uoS

pojq fe vendió vna puerca en miU
n, fets cietos pefos con otro cocfci

no : t Te vend¿an cocbínos pequen
ños a quinientos :e vna ouqa oe
las oelj^eru enoo3ientos £ odpe
ta pefos.yo la vi pagara vn 'Mn
dres gomc3 ve3íno que es ago:a
oeJCartago,t la cob:o í^edro ro
merove3íno oe ayerma y los

witítgfecs cientos pefos oe la pu
ercagoel codpinocotooeladelan

tadooonSebafhanoe Belalca*
car oe los bienes oel marífcal oon
302geKobkdo5 quefuee'quelo
mércott aunvi,quela mífma puer
cafe comió vn oía que fe £130 vn
banquete,luego:que llegamos a la

1-

ciudad oe Cali con ©adílio*y
3uan pacheco conqmfta do2,que

ago2a efta en iEfpaña , merco vn
cocrpmoen oo3ientos£ vc^ntet
cinco pefos: z los cuclpillos le ven
día a qum3e pelosa lpierontmo

3Lu£s téjelo oz oe3ir , que quan*
dofue con el capitán ÜBnguelmu
ño3 ala ]o:nada queo^en cela

vieja , merco vna almarada para
l?a3cr alpargates por treinta pe*

ios :zaun eo Ipe mercado vn par
oe alpargates en ocjpo pefos o* 020
2Iamb¿en fe vend o en cali vnplie

go oe papel enotroS treinta peíos.

^tras cofas auia aqui queoe3

r

en gran g!o2ia oe los nueftros ÍEí
pañoles : pues en tan poco tienen

los omerosjque cerno tenga nece*

íTídad, en ninguna cofa los eft má
fé>e los vientres oe las puercas co
psauanantes que nacefien les le?

cbones a cíen pefos $ mas.Sí les

era oeagradefeer a los que lo cem
p2aul o no 3 po2q ouieífe muit pli*

cotilo no trato ocfto:mas quiero
oe3:r , que el p2udente lecto2p;éíe

Z m*re,que oeídé elañooe veinte
Z fíete Ipafta efte oe quarenta z fíe

te lo que fe rpa oefcubíerto z pcbla
do.y mrando eíloj verán tedes
quanto mereícen^enquanrofe
rpa oe tener el |ponc2 oeles ccqi ila

I

dc2es z Oefcub2ído2cs
, que tanto

eneftas partes Ipan trabajado : z
quantara3on ampara que fuma
geftadlcslpaga mercedes aloscr
Ipan paliado po2 eftes trabaW
tfcruidoíe íea!mente,finauerfidc

carniceros oe 3ndics;po2que los



cfcomca&ell^eiu ifo* ##
que fe l?an preciado oe ferIo,antes

merecen caltígo que premio , a mi
entender guando fe oefcubría

ella prouincía5mercauan los caua

Uos a tres miU z a quatro míU pe¿

fos:^ aun en elle tiempo algunos

a^q no acaban oe pagar lasoeu

das viejas $g cjue eilando llenos

De Iperídas z partos De feruír 9 los

meten en las cárceles fobre la pa¿

ga que les piden los acreedores*

]g> aliada la cordillera, efta el gra

Talle que £a bi& 2 30. Donde efe
uo fundada la villa De TRe^ua*y
viniendo £a3ía d^onictea^ma
Eores pueblos poemas gente en

las fierras i porque en los llanos

Z& conté la caula porque fe murie
j

ron los que auia* 2Los pueblosDe

las fierras allegan ípafta la coila ó*

lámar Del Sur , t van oe luengo

Defcindíendo al Sur*Cieñen las

cafascomo las queoíge que aula

enSCatabe fobae arboles mut gra

des fcecfcos en ellos altos a mane
ra"os foberadosten los qualó mo
ranmucí?os moradores*ÍEs mü£
fértil z abundante la tierra oeííos

g ndios,t:mu£ prone^da De puér

cos,£ $ ¿bataS,^ otras faluagínaS

t caca8,pauaS£pap3gaKoS, guá

camamas, áWancS,^ mucfco pef

cado* ILos ríos no fon pobres oe

oreantes podremos afirmar que

fottriqüifluno8,£ que a£abunda
cía oefte metal ü lp>or cerca oellos

paífa él gran río Del Varíen mu£
nombrado por la ciudad que cer¿

cá di eftuuo fundada* ítodaslaS

más Deltas naciones coméntame

t_

bien carne £wmana«. algunos cíe

mn arcos£ flechas,z otros oeíos

bailones o macanas que l?e oícipo

Z muz grandes laucas z oardoS*

Otra prouincia ella por encima t
elle valle l?a3ia eiTRorte,que cofi*

na con la prouíncia De £ln3erma:
que fe llaman los naturales oella

los Chancos, tan grandes que
parefeen pequeños gigantes5efpal

;dudos,robuílos, De grandes fuer

cas, losroílrosmu£ largos ^ las

cabecas añelpas i porque en elía

proúincía £ enla De €tuínba£a,£
en otraspartes Deíías 3ndíaS(co

mo adelante oíre)quando la cria*

tura nafce , le ponen la cabeca Del

útte que ellos quieren que la tegat

t &fl*i vnas quedan fin colodrillo,

Z otras la frente fumída iz otros

penque la tengan mu£ larga* •

JLoqual Í?a3en quadófonre3íe
nafeidoscon vnas tabletaatt oef

pues con fus ligaduimILasmu
geres Déílos fon también Oífpue?

lías coiíio elIos;andanOefnudo$

ellos % ellas,t oefcálcos,7Ro trae

mas que maures con que fe cubre

fus verguencas, z ellos no De ak
godo,fínooevnas corte5asoe ar¿

Boles los faca z t>£3e Delgados z
mueblados tá largos como vna
vara z Oe anchor De pos palmos*
Eíenen grandes laucas| Dardos

con que pelean Salen algunas
veses Defu pronincia a Dar guerra

a fus comarcanos los De ¿Inser?

ma* €LuandoeimartfcaiíRoble¿

do entro en IDartago ella vltima

ve3(q no oeuiera) aq le recibieíTén



Partep:ímerat>eta

gQLlggar tenfentg oel jues Xlgte

les a guardar el camino que va De

¿Duerma a la ciudad De JCalí : a
Donde frailaron ciertos gndíos
oeeftoequeabaEauaua matara
vniCfraiftíano que £ua con vnas
cab:aaa Calí i% mataronvno o
dos oeftos gndíos , t fe efpataro

oe ver fu grande3a* fé>e manera q
aunque no fe fra oefcubierto la tie?

rra oeftos gndíos , fue comarca?
nos afirman fer tan grandes co?

mooefufofreoicfro* ^02laelíes?
tras que abatan oela cozdiUera

;que efta al ](2>onientet valles que
fe frasen a£ grandes poblaciones
Eniucfros gndios,q oura fu po?
blaaofrafta cerca De la ciudad De
Cali :g confinan con los De las

barbacoas» SDnen fus pueblos
eftendidosgDerramados poz aq?
Uas fiaras, las cafas juntas oe
oíe3 en Dle51 De quín3e en quínsc
en algunas partes mas,^ en otras

menos* JLlamanaeftos gndíos
j£o2rones:po2quequando poblar
ron en el valle la ciudad oeCali
nomb^uanalpefcado j0orron,E
venían cargados Del, oi3íendo,go

rron,gorron:po2loqualno fabil*

dolesnomb:e pzopío , Uatnaroles

po: fu pefeado go2roncs:como frú
3íeronen 2ln3crmaen llamarla

oe aquel nombze po2 la fal,que üa

fon grandes,redondas:la cobertu
ra De paja* Sííenenpocas arbole?

das ocfrutales : 020 bago De qua?
#00 cinco quilates alcancanmu
cfro:61o finopoííeenpoco/JCorre
pozfus pueblos algunos ríos oe

buenas aguas, gunto a laspuer?

tas De fus cafaspo2grande3a tic

nmoc Dentro Déla po2tada mu?
cfros piesDe los gndíos quefran
muerto, z muefras manos , fin lo

ql oe las tripas po2qno fe les píer?

da nada, las frínefren oe carne , o
oecenísa: vnas a manera De moa
cillas,^ otras oe longaní3a$:oefto

muefra cantidad* üLas cabecas

P02 configuiente tienen pueftas, £
muefros quartosenteros* <E3n ne?

grooevn 3uanoeCefpedes,qua
doentramos co el licenciado gug
secadillo cneftos pueblo$,eorao
vieflé tñ^ie tripas

?
cretendo fer 16?

ganisas, arremetió a oefcolgarlas
para comerla5;lo qualfrí3iera,fmo

eftumeran como eftauan tan fecaS

Del frumot Del tiempo que auia q
eftauan allí colgadas ifuera oe
las cafas tienen puertas po:ozdc
muefras cabe9as,piernas entergs

bracos>con otras partes De cuer?

pos,en tanta cantidad , que no fe

puede creer .y ií ?o no vuíera v¿
fto loque efcriuo, ^fupíera que en
JEfpañaaE tantos que lo faben,

llovieron muefras ve3es', cierto

no contaraque ellosfrontes fra

3ían tan grandes carnicerías De
otros frontes , folo para comer:

( alTifabemos,quecftoS go2roneS

fon grandes carniceros De comer
carne frumana*TRo tienen ídolos
ningunos, ni cafa oe adopción fe
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les J?a vifto*]feablancón eloemóí

niolos que para etto eftanféñala*

dosfegurte0pubiieo*Ctago& ni

frailee tampoco no l?á ofado an¿

darafolas,amorteftandoa eftos

gndtos^como fe fpa3een elflb ero

jj en otras tierrasoeftas Jfndías,

po: miedo que no los maten*

JÉ4tosgndí09 eftan apartados

Del valle *: rio grade,aDos Catres

leguasyt aqtro,E algunos amas
^afus tiempos abadana pefcar

alas lagunas e alrío grade oiclpo

ooude bueluen con gran cantidad

oe peleado £>onoe cuerpos me¿

dianoa,para poco trabajo* IRo

viftenmas que los maur6 que £e

Díc^oq traen los Demás gndioS

ILasmugeres todas andan vefti

dasoevnas mantas grueífasoe

algodón* Los muertos qué fon

mas principales los embueluenen

tnuclpas oe aquellas mantas que

fon tan largas como tres varas,t

tan anclpas como dos *JMpues

• que los tknm embueltos en ellas

les rebueluen a los cuerpos vna
cuerda que r¿a3e oe tres ramales,

que tienemas oe D03ientas b:a¿

cas*J£ntre eftasmantas le pone
algunas jo^asoe ozo*<Btro$ entie

-rranenfepolturasrpondas * Cae
efta p2ouincia en los términos z
furifdicion oe la ciudad oe Cali*
3unto a ellos e en la barranca t>\

ira efta vn pueblo no mut grande
,po:que con las guerras paliadas
fe perdió t coníumio la getc Del, q
fijemucrpa* fé>c vna gran laguna
¡qtila pegada a efte pueblo, auíen

*dó crefeido errip,fe r^inclpeíla quál
tiene fus oefaguaderos^ flujos:

quando menguan basa: matan
en efta laguna infinidad De pefea?

do mut fatoofo, que oari a los ca

minantes:^ contratan con ello en
las ciudades oeCartago % Calí
E otras partes*Sin lo muerdo que
eUosDan t comen,tienen granctá

Depofitos oello feco para vender a
los oe las (ierras:t grand6 canta
ros oe muerpa cantidad De mantea

ca que Del pefeado facan 211 tie¿

poque veníamos oefcubríendo co
el licenciado 3¡uan oe <E3adíüo,lle

gamos a efte pueblo con ruaría ne

ceflidad, t tallamos algún pefea
do*y oefpues quando guamos a
poblar la villa oe*£in3erma conel

capitán Hobledo^aUamos tan¿

to, que pudieran benclpír oos na?

uíQsoeUo*C$mu£ fértiloema£3
^ De otras cofas efta psouinciaoe

los J0o2rone$*2l£ en ella mucrpoS

Cenados, tJ^uadaquinajes, t:
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otras faluagmas,E mucrpasaucs

y eneígran valle oe Cali, con fer

mu£ fértil , eJTan las vegas £ Ua?
nos confútenla oefiertas:v;no

oáp20ued?o fíncalos Senados
£ a otros anímales que loS pairea

poique los Cfilíanos no fon

tantos, que puedan ocupar tan
grandes campañas*

CCapítulo^jcvtj^ela
manera que ella alienta*

dala ciudadt>eCalt:y t>e

loa indios naturales t>e

fucomarca^quíenfue el

fundado:.

SiraUegarakcíu
dadoeiCalifepa*
Ha vn pequeño rio,

que llaman río frío

lleno oemucípaS ef-

JpeíTuras?;flo2eftaS

abagafe pos vna loma que tiene

masoe tres leguas oe camino : el

río va mu£ re3io % frio,pcjque naf
ce oe las montañas,va po2 la vna
parte oe/íe valle rpafta que entran*

do enel rio grande,fe pierdefu nos
b:e» ^aíTado elle rio, fe camina
po: grandes llanos oe campaña»:
S&t mucrpos venados pequeños,
pero mu£ ligeros ^naqueftas
vegas tienen los apañóles íus
eftancias o granjas : oonde eílan
fus criados para entender en fus

^asiendas ÍL os $ ndíos vienen
aTemblar Iastierra,s,Ea coger Iqs

macales oe los puebíos,que los
tienen en los altos oc la kirania»
3unto a eftaseftanctas paíían
muchas acequias % mut^ermoí
fas con que riegan fus fementeras.

m fm ellas co:ren algunos ríos pe?

quenosoe mu?;buena agua* ^02
Jos ríos % acequías;taoid?as áj
pueftos muclpos TRaranjos, ¿ií
mas,2_imones,Granados, grá¿
des|b Iatanales,v;ma£02es caña
ueralesoe cañas oukes. Smefto
&t K>iñas,i6uatauas,j6uauasj

t ¿Suanauanas^altas,t vnas
vuíUas que tiene vna calcara poz
encima fon fab2ofas;Ca^mítos,
ciruelas,0tras frutas a£ muchas
Z en abundancia:? a fu tiepoñm
guiares felones De JBfpaña, t

go Ipafta agosa nofe rpa oadotaun
que oí5en que en el valle oe ¿íic
que efta oe la ciudad cinco leguas
fe carabinaspo2 el coníiguientc

no fe I;>an puefto ; la tierra Difpofi?

cion
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cíontiene para q en ella fe cric mu
cipas como en JEfpaña . 3L.acm«

dad cita allentada vna legua oel

rio grade £a oiclpo^unto a vn pe*

queño rio oe agua ungular que na
ce en las fierras que eftan poz enci

ma oella. £odas las riberas efta

llenas oe frcfcas puertas ,oonde

fiep^e &z verduras z frutas oe las

que £a l?e oíclpo . JÉI pueblo ella

aifentadoenvna mefa llana»&
no fuellepoz el calo: q en el a^rs
vno oelos mep:es fittoS z aífiétoS

q £0 Ipe vifto engra parte óíasgn
dias:po:q para lér bueno mngua
cofa le falta. 2.os indios z iCaci

quee qurue a los fenoles q los tie

ncn po: encomienda eftan en las

fierras. B>e algunas oe fus coftñ*

b:esoíre , £ oel puerto oe mar po:

oonde le entran las mercaderías:

Z ganados.J^n el año que zo falt

oefta ciudadanía veinte z tres ve

3inos que tenían 3 ndíos.TRunca

faltan ¿fefpañoles viandantes, q
anda oe vna parte a otra,entedie

do en fus cotratacíoneS z negocios.

^) oblo efundo efta ciudad 5Ca
li elcapítá Ii£>iguel muño3 en n&.

b:e oe fu mageítad,fíedo el adelas

tadooo .frááfcoljbícarro gouer*

nactooel ^eruraño oe mili ? qui

nietos z treinta z Hete años,aun

q(como enlo oe atrás oi£e)la ama
puntero edificado elcapítá Seba
ftíanoe Belalcacar en los pueblos

oelos J5o:rones.y para paífarlo

a oonde ago:a efta á&íguel mu
ño5,qmerenoe3ir algunos que el

cabildo ola mifma ciudad fe lo re*

|

quino z toco a q lo I?í3ieífe.]g>02

oode parece* que la tponrra oe ella

fundación a Belalcacar ^al ca*

bíldo ^aoicipo compete:porque 1i

ala voluntad oe Jlg>ígueimuño3

temirara * no fabemos lo que fue*

ra,fegunquentanlos mifmos co*

quiftado2es que allí eran vecinos.

CCa.^\>üj^e100pue
b\o$£feño:es©candios
que efta fubjetos aloe ter

nuno&fcefta ciudad*
*JL a parte oel]|>> órnente

oefta ciudad £a3ia la fe

rrania a£ muclpos pue*

blos poblados o* 3ndí*

os fubjetoS alos mozadoses oella,

q l¡>a fído z Tonmuz oomeftícos:

gete ümple fin malicia . £ntre ef*

tos pueblos eftavn pequeño valle

q fe fra^e entre las fíerras:po2 vna

gte lo c,eWa vnas motañas,oe las

qíes luego oiré :po2 la otra fierras

aítífíímasoecapaña muvjpobla*

das.Él valleesmut llanosfié*

p2eeftafemb2ado $ muclpos ma^:

sales <r rúcales , z tiene grandes

arboledas oefrutales , z mucfcos

palmaresoeías palmas oe los pe*

yuaes . 2.as cafas q a^ en el fon

mudpas z grádes,red5das,altas

^.armadas fob:e oereclpas vigas.

Cauques % feño:es auia fe^s qn

|
do Eoétreeneftevalle:fon tenidos

1
é poco ó fus indíostalosqleS tiene

I po: grades feruíaales, aífi a ellos

\ como a fus mugereStmuclpas ólaSq

lesefta ftep:e elas cafas oloS $z.k

1 e
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panelea. fg>02 mitadoefte valle q
fe nóbza oe JLilc paíTa vnrio , fin

otroSqodaa ííerraaaba£áaoar
eneK 3L aS nberasellá bien poblar

dasoelasfrutasque atoe la rmf*

ma tléna> entre las quaíes a£ vna
mut gu/lofa £. olo2ofa , que nom
b2an JOranadtliaá* ''..'
gunto a efte valleconfina vn puc
bloroel qtial era Teño: el mas pode
rofo oetodoafuacomarcanoa, £
a quien todo© temamaa refpecto,

q fe llamaua]f^etecu£*jEn medio
peíle pueblo efta vna gran cafa oe
madera mu£ alta tredóda covna
puerta en el medio: en lo alto oeUa
9 uia qtro ventanas posoonde en¿

traua claridad: la cobertura era ú
paja* 23 nfi como entrauá Dentro,

eftauaeníoaltovna larga tabla,

la quaí la atrauefíaua oe vna par*
te a otra :e encima oeclla eítauá

pueftoS po: ozde muchos cuerpo^
oe rpob^a muertoa,oefoa q auian
vencido tp^efo enláá guerraa:to*
dos abiertoa , t ábranlos con
cudpíUoaoe pedernal ^loa oeffo*

Uauan :e oefpuea oe auer comido
k carne ,l?encl?ían loa cueroa oe
ceni3a ;'t lpa3íanlea roílroa oe ce*

racon fuap:opiaa cabecaa;po*
níanlca en la tabla, pe tal manera
que parefeían r^ombzea biuoa*

jfenlaa manoa a vnoa les ponían
^ardoa^aotroaULangaa, e a
otroa HE>acanaa*Smelíoacuer
poa ama muerpa cantidad oe ma*
noat piea colgados en el bor^ío

o c^fa grande : ten otro qucefta*

uaiuntoael eftauan grande mi*

mero f> müertos,E cabecaa,t oífa

menta:tanto queera efpanto ver*

lo,corttempiandotan trille efpeta

culorpuéatodoa auian fído muer
toa pqi fuá ve3inos£ comidos,
como fífueran animales capeftres
oe lo qualtilos fegtoauan e lo te

nian po2gran valentía , ofendo
que oe fus padres £ ma£02es lo

aprendieron*y aflfi no contentan
dofeconlos mantenimientos na*
turales,r;a3ian fus víentreafepol*
curaa infaciableavnos oe otroa:
aunque a la verdad £a nocomen
como folian efte maniar:ant6 inf*

pirandoenelloael efpírituoelcte*

bjpan venido a conoícimíento oe
fu ceguedad, boluíendofcC^.
ftianoamuerdaocüoa:t a£ efpe*

ran^a que cada Día fe bolucrán
masa nueítra fancta fe: medían*
te el acudas fauo20e fé>íoanue*
ftro redempto2 t feñoz,

®n gndío natural oe ella p:ouín
cía Devn pueblo llamado Sea*
cJ?e(repamnneto que fue oelcapí*
tan 3o2ge Robledo peguntan*
dolé to que era la caufa paque te

niáaUítanta multitud oe cuerpos
Deembrea muertoa , mcrefpon*

|

dio: que era grandeva ocl ferio*

De aquel valle, £ que no folamen*
te los gndíoa q auia muerto que*
ría tener Delante , pero aun laa ar*
maa fu^aalaa mandaua colgar
oelaa vígaaoc íaacafaapara me*
moíia:t:quemucr

c)aave3ea eílan
dojá gente que Dentro eílauá our
miedo oe nocrpe,eloemomo entra
ua en loa cuerpos que eílauan Ue*



cfromcafceiperu *fo. mnq.
noaoeceni3a:Econ figura efpan*

table z temeroía ailcmb2aua ó tal

manera a loa natural ea, que oe fo

lo efpanto mo2ian algunos»
¿Bftoa gndioa muertoa que tñ e

feño: tenía como po2 tríumpfto oe

la manera oíclpa eran loa maaoé
clloa naturalea oel grandez efpa

ciofo valle cela ciudad oe Cali:
po2que como a traa contextúa en

el mu^ grande© pzouúiciaa UenaS
oe miüareaoe gndíoa : z clloa £
loaoelafíeira nunca oegauanoe
tener guerra, ni entendían en otra

cofa lomaa oel tiempo*

TRo tienen cftoe gndíoa otras ar¿

maa que las que vfan fuá cornac
canoa , lindan oefnudoa gene*

raímente , aunque £a en efte tierna

po loa maa traen camífetaa k ma*
taaoe algodón xz fuá mugerea
también andan veftídaa oe te mif
ma ropa^raen eüoa z eüaS abí*

ertaa laa narí3ea , tpueftoa en
eüaa vnoe que llaman CaricuriS

qíona manera oeclauoa retorcí*'

úoe oe 020 tan grueílba como vn

i

Oedo,£ otrca maa£ algunoa me* 1

noa;WL loacueUoa fe ponen tábie !

vnaa gargátillasrícaa^bienfce* I

clpae oe 020 fino1 bairo : z en laa i

02ejaa traen colgados vnoaauí*

!

lloa reto2Cidoa , z otraa jo^aa* í

Su traje antiguo era ponerfe vna
j

£lfé>anta pequeña como Delantal I

P02 Delante , ^ ecl^arfe otra pequen

ña p02 laaefpaldaa : £laa muge*
rea cub2iife oefde la cintura abago
con mantaa oe algodón. ÜÉnefte

tiempo andan ta como tengo oi*

cipo SCraen atadoa granace ra*

malea oe cuentaa oe ipueílb menu*
da© blancaa z coloradaa,que Ua
ma JCl?aquira*€Luando losp2in*

apalea mo2ían,l?a3ían grandea t
Ipondaa fepolturaa Dentro oelaa

cafaa oefua mo2adaa,adonde los

metían bien p2ouetdoa oe cornil

da 5 z ftie armas , z 020 fí alguno

tenían* Tfio guardan religión algu <

na,a lo queentedemoa,m tampo*
co felea Ipallocafa oeadwaciom
(ütuado algún gndío oe elíoa efta

ua enfermojfe bañaua > z para al*

gunaa enfermedadea lea ap2oue*

clpaua el conofeímíento De algu*

naa ^eruaa
?
con la virtud oe laa

qualea fanauan alguno© oelloa*

izs publico £ entendido oelloa

mifmoa^que pablan con eloemo*

nío loa q ga ello eftauáefccgídoS*

Sz\ pecadonefando no Ipeo^doq
eftoe ni nmgñoa oe loa q qu^da a
traavfe;antea fí algü indio po2 co*
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fqo oel Diablo comete efte pecado,

es tenidooeüos en poco , z le Úa?
man muger*¿Cafenfe co fus fote
nas:t algunos feño:es co fus I?er¿

manas,como todos los oe mas*
Tíaeredá lo8feño2íoS g Iperedamie

tos los rptjos oela muger p2incú

pal ¿llgunos oeüos fon ago¿

rero8,£ fobze todo mu£ finios*

ílB>as adelante oe efte pueblo oe

que era feño:]£>etequi,aE otros

muchospueblostlos Jlndiosria*
turales cellos fon todoa confede*

rados% amígoS*Sus pueblos tíe

nm Defuiados alguna oiftancia

vnoe pe otros* Son grandes las
cafas jredondas ; la cobertura oe

paia larga * Sus coftumb2es fon

como los que auemos paliado*

dieron al p2íncípio mucl?agucr¿

va a los iEfpañoles , z i?t3íeronfe

en ellos grandes caftigos;con los
quales efcarmentaronoetal ma^
nera,que nunca mas fe rpan rebela

do : antes todos los mas( como
oirx a tras) fe rpan tornadoC^m*
ftianos;^ andan vellidos cortíus

camífetas, fc fíruen con mucrpa vo
luntad a los que tienen poz feño¿

res* Sdelante celtas p20üincias

t>a3ia lamaral Sureftavnaque
llaman los £imbaS:enla qual a£
tres o quatro feño2es: z efta mete
da entre vnas grandest b2auas

montañasjoe las quales fe l?a3en

algunos valles, Donde tienenfus
pueblost cafas mu£ tendidas:^

loscampos mu£ labsados llenos

oe mucrpa comida, z ce arboledas

De frutales De palmares z ce otras

cofas*3Lasarmas que tienen fon

lancas,tcardos * íéanfíoo tra¿

bajofosoefisgarz conquiftar:

,

Z no eftanenteramenteDomados
pozeftarpobladosentámala tier

ra: z pozque eUos fon belicofos z
valientes, kan muerto a mucbos
apañóles, trpecl?o gran Daño*
Son De las cofíumbzes oeííos, z
poco Díferetd enel lenguaricas
adelante az otrospueblos z regio

nes , que fe eílíenden rpafta llegar

l'unto a la mar, todosoe vnate
guaz oe vnas coftumbzes*

CCapítu ¡qrfp*Sinque
fe concluye lo tócate ala
ciudad <3Calú£t>eotros
$ndío$q etíanen lamon
taña junto al puerto que
llamanlabuenaventura*

/§neftas psouínciasq
«rpeDicrpo tienda dudad
6 cali fubjetoS a fí otros

— Jmucfcos indios : q eftá

poblados c vnas bzanas motañaS
Délasmas afperas fierras queaz
enel mundo* y,en efta ferranía en
las lomas que$g3é,£ en algunos
valles eftan poblados .:y con fer

tancificultofa como Digo z ta üv
naoeefpeflura,esmir£ fertilice

muchas comidas, z frutasoeto*
das maneras,^ enmas cantidad
queen los llanos * Wlz en todos
aquellos montes mudpos anima
les£ mu£ b2auos:efpecialmente

mu£ grandes JDgres; q Ipan mu*

MI



erto z cada oía matari muchos

3 ndios g J^fpañoles ,que van a
la mar,o vienen oeüa3para e: a la

audad*3Las cafas que tienen fon

algo pequeñas; la cobija oe vnas

fcojas oe palma ,quea£ muefcas

po: los motea; z cercadas oe gru¿

cflbs tmu£ grandes paloa a ma*
ñera oe pared ; po:que fea fo:tale

3a,para que oe noclpe no Ipagá oa;

ñolosSDgres* *JLas armas que

tienen^ trage , z coftumb:es (on

ni maam menos q los oel valle oe

3Ule; z en la Ipabla cafi oan a en*

tender fer todoa v nos*Sonmem
b:udos5Oegrandesfuercas* fea

eftado ftemp:e oe pa5 oefde el tie?

po que Dieron la obediencia- a fu

mageítad,£ en gran confederado

conloa JBfpañolea:£aunque fíe¿

p:e vanz vienenCiprianos po:

fus pueblos , no les lpa3en mal ni

ípan muerto ninguno rpafta agb:á

antes luego que ios veen lee Dan

oe comer* £fta oe los pueblos&é

eftosgndíosel puerto oe la bue^

na ventura tres jomadas todo oe

montañas llenas oe abrojosz oe

palmas £Oe muchas ciénegas ; z
tte ciudadpeCalitre^nta leguas

j£l qual ño fe puede Mentar fin

el fabo: Délos ve3iuos oe Calí*

TBo Ipago capitulo po: fí oefte pu¿

erto; po:que no a£was que oe3ír

oel oe quefue fundado po: Juan
ladrillero^que es el que oefcub:io

el rio) con poder De el adelantado

ooní^afqual DeJClndago^a , z
oefpuesfe quifo oefpoblar po: au¿

fencía oefte £bidago£a;po:quá*

efromeatripero jf<x mv* í

to po: las alteraciones z DíferecíaS

!

qouo entre úz el adelantado Be
|

lalcacar fob:e las gouernacione«

Z terminoS(como adelatefe trata)

Belalcacar lo p:endto,E lo embío

p:efo a jfefpaña* y entonces el

cabildo oe Callántamete con el

gouernado: ,pue£0 , q rcfidieflen

fiep:e enel puerto fevjs o íktc vejí*

nos; para q venidos los nauíos,q

aUi allega oda tierra firmen nue*

ua Cfpaña, z TRícaragua;pnedá

Defcargarfeguramente oelos Jn*
dios las mercaderías^ fallar ca

fas Donde meterlas : lo qual fe ipa

hpeclpo z t>a3e affiuy los que allí re

fiden fon pagados a coila oelos i

mercaderes;^: entre ellos eftavn
j

capitan3el qual no tiene poder pa^
¡

ra fentenciar y fino para o^: , z k* I

mitírloalaiuftíciaoe laciudadoc 1

Calúyparafaber la manera en i

que efte pueblo o puerto oe la bue¿ I

ua ventura eftapoblado, parefee*

j

me q baila lo oicfro lg>ara üeuar

a laciudad oe Calilas mercadea

rías q enefte puerto fe oefcargá* oe

q fe p:oueetoda la gouernacio,a£

vnfolo remedio conlos Sndiosó
eftas motañas? los qles tienen po:

fu o:dínarío trabajo licuarlas a cu

eftas;que oe otra manera era im?

políible ppderfe Ueuatvlbraque fí

quífieirelpa3er camino ¿a requáS

feria tanoiftcultofo, que creo no fe

podna andar conbeftias cargan

das,po: la grande afpere3a oelas
¡

fierras y aunque az po: el no oe

jE>aguaotro camino, pozoonck

entra los ganados £ cauaUoS) va
e iíj
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con muclpo peligro^ muerefe mu?
cipos : t allegan tales que en mu?
cipos oías nofonoe,pueclpo* ¿le
gado algún nauio , loe feño2e8 oe

eftos gndios embiáluej3oalpuer
to la cantidad quecada vno puc?

dc,cófb2me ala posibilidad oel

pueblo»ypo2caminos^ cueítas

que fuben los bontos abajados
tpozBecucos^po: tales partes

que temen fer oefpeñados , fuben

elloacocarg&SE fardosocatres

arrouas z a mas:z algunos en

vnas fíUetas oe coztejas oe arbo?

les lleuanacueftasvn lpomb2eo

vna muger, aunq fea oegrancuer
po,y oefta manera caminan con
lascárgas/m moftrar canfancio,

moemanado trabajo; z Ti ouíeflc

alguna paga, Cancón oefeanfo

a sus cafastmas todo loquegana

Z lesoanalostríftes^to Ueualos
encomenderos; aunquea la ver?

dadoan poco tributo losque an?
daná eftetrato.Ü^ero aunq ellos

mastngan, que vanz vienen con
buena gana5gran trabajo paíTan*.

guando attegá cerca 61a ciudad

DeCali 5 quedan entrado enlos

líanosle oefpean^ van con gran
penado Ipeo^do bar mucípo los

gndios oe la nucua JEfpaña oe

que Ueuan grandes cargas ; mas
eftos me Ipancfpantado* y fí ^o
no ouieravíftot paliadopo2 ellos

Z po2 las montañasDonde tienen

fuspuebIoS,níIoaeEcra,mlo afir

mará* fl2>as adelanteOelíosgn
dios apotras tierras z naciones

oe gentes:z C02re po2 ellas el IRio .

j
oe fant guamut riquiiíímo a ma

/ rauiUa,t oe muclpos gndios; fal?

uo que tienen las cafas armadas
fob2e arboles*y as otros muclpos
rios poblados oe gndios todos
ricos oe oro;pevo no fe pueden con
quiftar, po: feria tierra llena oe
montaña,^ oe los nos que oigo,

Z P02 no poderfeandar ; fino con
barcos po: ellosmifmos* Xas
cafas o Caneces fon tnuz gran?
des : po2que en cada vna bmen a
veznte z a treinta mo2ado2es*
£ntreeftos riostftuuo poblado
vnpueb!ooeCl?2iftianos;tampo
co o¿rc nada oel,po2que permanef
do poco:£ los gndios naturales

|

mataron avn$>ato romero que
eftuuo en el po2 lugarteniente odi
adelantadoJOndagota: po2quc
oe todos aquellos nos tauo^e?
cipa merced oe fu üg>ageftad,E fe

Uamaua gouernadoísMrtooeían
guan y al j^a^o Romero con
otros JCJp2íftianosfacaró losgn?
díosco engaño en Canoas a vn

i

río>oi3iendoles que les quería oar
muclpo 020 ; z allí acudieron tan*
tos gndios, quemataro a todoa
los jBfpañoles tz al^>a^o Ro?
mero Ueuaron configo biuo ( a lo

!
queoefpuesfeoteo>andolegran
desamentos, z oefpeda^andp?
le fus mieb20s murió y tomaro
oos ó tres mugeres bíuas , z les

feíeron muclpo mal y algunos
CJ?2iftianos cogra ventura z poi.
fu animo efcapáfóoe la crueldad
oelos gndios.lRofe to2no mas a
fundaraUlpueblo, niauploaura
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fcgun es mala aquella tierra,]^*)

ftguiendo adelante: pozque^o no
tenso oe fer largo,ni efcreuír mas o*

lo que ípase al p2opofito oe mi inte

to,o:ro loque aEOefdeeíta ciudad
oe JCali a la oe '^opa^an

CCapttulo#]c^nciuc
le contiene el camino que
a£t>efde la ciudadt>eCa
lí ala t>e popavam^los
pueblos oe ^Jridíoa que
aren medio*

I

jEla ciudad oeca
l(oequeacabooe
tratar)l?aftalacíu

dadoe^>opacan
atveEnteEOoele
guas,todooebué

camino oecampaña finmontaña
ninguna->aimque lf algunas fter*

ras z laderas,masno fon afperaS

moácultofas^omo las que que*

daña tras » Saliendo puesoe la

ciudad ó cali,fe camma po2 vnas
vegas z llanos , en las quales ñz
algunos nos, £afta llegar a vno
<qüe no es mu£ grande, que fe Ua^

ifta 3Eamundí5enel quaí az rpecl?*

fíemp2e puente oeks cañas go?*

das: z quien Ueua cauallo eefalo

pOKlvado,^ palia fínpeltgro,

£nel nafcímiéto oefte río az*>noS
;3ttdtos,qfe eílienden tres o qua*
tro legua© avná parte q re llaman

3£amudícómo el notel qual nom¿
bse tomo?I pueblo z d Iftío oe vn
Cacique que fe llama anfuCon*
tratan eftosgndícs con los oe la

piouíncía oelos Sambas: z pofle

teron z alcancaron mucfco 020;

fg lo qual ^áoado cantidad a la*

perfonasquelos Mantenido po?

encomienda* 5&delate oefte rio en

etmifmo camínooe ^opa^acuií:
coleguas oeleftael raograndeoe i

fancta £IB>art|?a : Epara paliarlo
J

fin peligro, as: fiemp2e Balfas z
Canoas: con las quales palian

loe^ndios comarcanos a bi que
van z viene oe vna ciudad a otra

ÍZ>efteno^ía la ciudad oeCaí
lí fue pzimero poblado oegrandes
pueblos: loe quales fe £an confuí

midocon el tiempo z con la guer*

ra que les £130 el capitán Belak
cacar, quefue el pzímero que tos

oefcub2io^ conqmfto,aunque el

auerfe acabado tanb2eue, Ipa fído

gra parte z aunlap2íncipal fu ma
la coflumb2e z maldito viciorq es I

comerfe vnos a oírosle las relú?
]

quias oeftós pueblos z naciones

e üt|
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l?a quedado alguna gente a las ri¿

beraa oel rio oevna parte £ otra,

que fe llama loa 3ügualee;qtje fir¿

uen e eftan fubjetoa a la ciudad

oe Caluy enlaaííerraa enlavw
cosdiUera z en la otra as muelos
3¡ndioa; que po2 fer la tierra frago

fcbE poz las alteraciones oell£>e¿

ru,no le fcápodido pacificar, aun
qucpo2efcondidoas apartados
que citen, rpartfidoviftoa po2lo#
mdomablea JBfpañolee , z po2

^llos mucl¿a8vc3eavenadqa*_

íLodoa vnoa z otroaandan oef*

nudoa : z guardan laa cpftñbzea

oeiuacomarcanoa, IS&aiTadoel

no grande , que cita Déla ciudad

Oe ^opacan cato23c leguaa, fe

paila vna Ciencga,que oura po*
ícomaa oe vn quarto oe legua ; la

ql paiTada;>eícammo ea mus bue

no,£>afta q feallega a vn rio que fe

llamaoelaa ouqaa : cozre mucfco

riefgo quien en tiempooe muierno

paíFa po: el , po2que ea mus £on?

do,t tiene laboca selvado junto

al río grandetenel qualfe£an afco

gado mucípoa Judíos s JBfpaño
lea 3L uego fe camina po2vna lo*

ma , queourafesa leguaa Uana>

S mus buena oe andar: s enel re*

mateoeUa fe paíTa vn rio que l?a

po2 nomb2e Ipbiandamo* 1Laa ríí

beraa oefteno,stodaefta loma

fue p2imero muí?poblado oe gen*

te:laquerpa quedado oe la runa

oe la guerra fe fpa apartado Del ca*

mino : adonde pienfanque citan

maa feguroa.H la parte dienta!

eftala pjouineiaoe Guambia; ti

i

f otroa muchos puebloas Cáete
queaJL^coftumb2eaoeUoa oi?

re adelante- í^afiadoefteriooe

l^iandamofe pafTa otro rio que
íé llama B>laca,poblado , anfí fu

nafcimientocomo po2 todaa par¿

tte H&aa adelante fe paífa el río

grande, pc.quien tarpe contado,
loquál fe Ipásea vado,po:queno
flciiá aun medio citado oe agua.
l^afíado pueaefterid,todo elter*

mino q as oTde el ala ciudadú po
pa^an ella Ueno oe muc^aas £>er

niófaa eítaciaa ; que fon a laa que
Uamamoa en nueftra i£fpañ&ak
canaa,o co2tijoa* SDene loa¿^
panolea en eUaa fqa ganadoa.y
Íííemp2e eftan lea campea z vegaa
femb2adoaoe massearsa íeco¿

menc^aua a femb2ar trigo : el qnal
fe dará en cantídadrpo: fer la tíer*

ra aparqada para ello.JE-n otras

parteaoeíle resnofe oa el mas3a
quatro z a cinco mefeS: oe manera
queden en elañoooe femente*

rae.£n eftepueblo no íe ficrikbsa

fino vna ve3 cada alio: z vknenfc

a cogerlos mas3»eap02 XÍ£>asb z
^urao:stoa trigoa po2 gulios
£lgofto,como en JEfpaña . 3Co*
daaeíraa vegaa z vaüefueronpzí
mero mus pobladaa z fubgeta*

daa po2 el feíío2 Uamado lg>>opa¿

san , vno oe loa p:íncipalea feño¿

rea que ouoen aquellaa p2omn¿
aaa-ÍEnefte tiempoas pocos Jn
dica,po:quecon la guerra que tu¿

uíeronconloa £fpañolea vinie*

roña comerfe vnca a otroa,po2 la

I?amb2e quepafiaron,.cauíadaoe



no querer fembzar, a fin oe qut los

JBfpañolee viendo falta oe man*
tenimicnto,fe fueífen oe fue p:oum
ciae* %iz muchas arboledae oe

frutalee.,efpecialmete oeíoe agua*
catee o perae , que oeftae aé Jttu?

á¿m z muz fatoofae 3L oe noe
que eftancnla cordillera o fierra

oe loe /Undee abasan z cozré por

eftoe lianoe £vegas:£ fon oe mnz
linda aguaz muz oulce : en algu*

noefe l?a Ipaüado mueftraoe O20>

iEl litio oe la ciudad círa en:vna
mefa alta en mu£ buen aujento, el

mae fano z oe mei02 temple que

%Z entoda la gouernacíon oe f¿o
pa^an , t aun en la ma^or parte

oel *0enu porque vcrdaderame
te la calidad oe loe a^reemae pa I

refceoe Mzfpam que oe gndiae*
%Xz enella muK gradee cafae¡pa

clpaeoepaja* iEíla ciudad oe
$bopacan ee cabecat principal

oe todae lae cíudadee que {engo
cfcrípto 5 faluo oe la oe Hraba que

ta oige fer oe la gouernaoon oe

Cartagena ^odaelaeoé mae
citan oeba^o oel nomb:e oe efta: z
eneüa a?; tgkfia catedralypor

fer la p2ínripal, feftar enei cornea

dio oe lae prouínciae, fe intitulo la

gou£raaáonoe]g>opag:ai* ]£>02.

la parte oe tríente tiene la larga

coquera oe loe Hndee Mi pot

níenteeílanoellalae otraemota*

ñae que eftan po2-lo alto oela mar
oel Sur* $>>02 elfotrae partee tíe¿

ne loe Uanoe z vegae que £a fon

oicrpaeXa ciudad oe fbopa^an
fundo z pobló el capít^.Sebaítia

d;:omcat>elf>eiu ^o* j$pví%

oe Belálcaear en nomb2eoel&,m
perador oon Carloe nueftro fe¿

ñoz , con poder oel adelantado oo
¿francifco ^ícarro gouertfador

oe todo el ]¡£>eru po: fu mageftad,
año oel feñoroe miU t quinientos

Z treinta z fe^eaño^

be faneca £l£>artfc>a: £t>e

las cofas que fjj*en fusil
feeras*

Zt que fce llegado

a la ciudad oe^>o
pa^an, e Declaran

do lo que tiene fui

comarcae,alTieto,

fundado, t pobla
cionee;parapafTaradeláte, mepa
refctooarra3onoevnrtoque cer?

ca oellapaíTatelqual ee vno oeloe

ftoe bracoe que tiene el gran río t>

fancta íteartt>a*yantee que oe
elle río tracte,oigo,que fcallo zo q
entre loe feríptoree; oe quatro ríos

prmapaleefe^emíndon, qfon
eTpnmero J0angeS que corre por la

india oriental; el fegundoelTPlilo

[uepundea ffifia oe Zlfrica.y ríe

gaefitKnboe i£g£ptó ;d tercero

Z quarto eljpgríe'É JEuplpratee

q cercan laeooeregíoneeoe £¡¿e
íbpotamatcapadocía JEílce
fon loe quatro que la fancta fenp;

tura oi3e falir t>\ para^fo terrenal

Cambien Ipalloquefe l?a3e min;
aon oeotroe tree,q ^on el río 3n¿
do,oe quien la india tomo nobre;

e v
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g dno Danubio, que ce el p2íncis

paloe la J£uropa:g el JCbanaga
queomide a fflíia oeJÉwopa»
jBTfódós-eílosel mag02g más
principal es el í5anges:oel qual oi

5e]¡^tl?olomeoenelLb2o3 JSeogra

pfoa,quejameno2ancfrura qefte

rio tiene ¿eoúpo mili paños : g la
magoTes vegnte mili'paifoe»

Semanera que lería la mago: ari

clpura oelJ&mseefbaao oe fíete Ie¿

guas» - j£ílaesla magoran*
c^urá Del mago: S\íoDelmuñdo
que antee que eílas g ndías fe oef

cutaflenfefabía* H&as agora
fe l?an ocfeubíerto g rpaUado ríos

oe taneftraña grande3a:que mas
.parefeen fenos oe mar,que nos q
co:ren po: ?a tierra, j£ fto parefce

pozlo q afirma muelos oelos Eá*
fparloles,que fueron con el adelan
tado íB2ülana/iLoe quales o¿3£,

que el rio po: oo oefcmdiooellbe
mt>afta la mar oel 1Ro2te( elqua!

Kib comunmente fe llama oc ía@

2lma3ona6,ood /i&aranon)tie
nc:en largura mas oe mili leauas.,

¿^anclpura en partesma80e~ve
¡£nte_^anco V elriooelaJgSje

I

02 muchos que po2el l?an

andadb,queen muchos lugares,

gendo po2 medio oelno, no fe vee
ia rierra be fusnberas: aníVcj po;
muebas partes kene irrj£oeocj2o

ieguasoejaitcfpo .y el rio oel &>&
ríen grahde:g no menos lo es el oe

raparía :g
s
fmeííosagenef>as

^ ndias otrosnos oe muerpa gráV

<k5a:entre los quales esefterío ú
íancta £H£artr>u JSfteléfcaseoe

oos b2ace>s,0el vnooeilostngo^q

po2 cima oela ciuoadoe $d opagá
enia grade co2diUera#los 2ind6
cinco o fegS leguas oella comienca
vnos valles,q tila miima co2diííe

ra fe r>a3en:los qles en los tiépos

paliados fueronmug poblados,

g agora tambié lo fon,aunque no
tanto,mcon muci?o,oe vnos gn*
dios aejuien llama los Coconu^
coe;g oeltos g oe otro puebloque
efta junto qnombú Cotara mí?
ce elle río;q como i>e Oidpo es vno
oe losbzacos Del grandei liquiffi

ino río oe fancta Q&artr>a*jetTóS

oosb2acosnafcenelvnooel otro

mas oe quarenta leguas:g adon*
de fe juntan es tari grande el no,

que tiene oe andpovna tegua
7 ff

quañ^oém^erna mar oejffioafr
lunto^lácíudad oe fañctalíBar
tr̂ aliene mas oe Jlete , y es muy
gránele la ftrría q llena, g el ru^do
con q fu agua entra entre las on¿
das para quedar conuertido en
ntan^g.muebas naos toma a$ua
Dulce bien oentro en la man mo&
que con la ara furiaque Ueoa mas
oe_cjuatro leguas ennu âlriar

iirT^clarleconiafaladi7B!e
rioíale a la marpo: muebas bo*
cas g aberturas. fé>efde efta ll^rra

Délos Coconucos( que es cerno
tengo oierpo nafemíento oeíTe baa*
co ) fe veecomo vn pequeño airo*

go ,g eííiendefe po: el ancr>o valle
c>eCah:todas las aguaS,arrogo5

i lagunas oeentrambas co:^^
tm vienen a parar a ei,oe manera
que quandoUega a la ciudad ex

i
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Cali , va tan grande?;poderofo,
que a mi ver üeuara tata agua co?

roo £5uadalquíuir po2Semlla;oe
allípara aba£0,como entran mu¿
crpos arrobos e algunos ríos,qn

do llega a Burítica , que es junto

a la ciudad oe &lntíocl¡>a , sa va
musmato? * WLz tantas p2ouin*

cías t pueblos oe gndios oeíde

el nafcímientooefterio rpallaque

entra enel mar ©cceano , z tanta

ríque3a anfi oe minas rícasoe 020

como loque los gndios tenían, z
aun tienen algunos, z tangrande
la contratación oel,que no fe pue¿

de encarefcer, fegunes mucfco y
fca3e lo fer menos,no feroe mudpa
ra3on las masoe las gentes natu

rales oe aquellas regiones-y fon

oe tan Diferentes lenguas, que era

meneftcr lleuar mucrpos ínterpzeí

tes para andar po2 ellas-Xa p:o
uinciaDefancta XI£>artl?a,lop2irt

cípal oeCartagena,el nueuo re??
no oegranada,?: efta pzouíncia oe

U>opa?an:toda la nque3a oeUas

efta cerca oefteno : ?oemasoelo
que fe fabe?efta Oefcubíerto, a?
mu? grande noticia oe mucl¿>o

poblado entre la tierra que fe (?a3e

étre el vn bzaco ?elotro,q muclpa

oelláefta po2 oefcub2ír,y ios gn¿
diosoí3en, que aten ella muclpa

cantidad oe rique3a;? que los ín

dios naturales oefta tierra alean*

can oela mo2tal ?erua oe i3:aba.
telacklatado 00 12>edro oeí^ere

día paflb po: la puete úB2enuco:
adode con ?2 eí río tan grade efta*

ua^eclpa po2los gndíosen grüe*

flbs arboles ? rejios Bejucos; q
fon oel arte oe los q a tras oi£e ; ?
anduuopo2 la tierra algñas jo2na

das:? po2 Ueuar pocos cauallos ?
.Gfpañolesoto la bueita ¿aro*
bie po2 otra parte mas ©2ietal,q
es menos peíigrofa^ue fe llama el

valle oe 2lburra,quiío eladelas
tadooon Sebaftíanoe Belalca*
car embíarvn capítan,a oefcubzír

enteramente la tierra , que fe I?a3e

en las juntas oeftos oos tan grá*
desrios^y eftando ?a oe camino
fe oeí*t>í3o la entrada:po2que Ueua
ron la gente al vifo re?B lafco nu*
ñe3 Bela,en aquel tiempo que tu*

lío la guerra con <0oncalo|£>íca*

rro?fusfequaces* Bolmendo
pues al no oe fancta fl^artlpa,oi
go que quándo íeiuntan entrama
bos b2acos,lpa3enmuchas ?ílas
oe las quales a? algunas que fon
pobladas y cerca oe la mar a?
mucrposzmui fieros lagartos, z
otros grandes pefeados? XH&&
naties,que fon tan grandes como
vna Be3erra,? cafi oe fu faltóos
quales nafcen enlas placas -z ?fc

las : i falen a pafcer , quando lo

pueden l?a3er fin peligroíboluíen*

do fe luego afu natural 1£>02 ba*
Eo oela ciudad oe Sintióla cien*

to ? veinte leguas poco mas o
menos efta poblada la ciudad Oe
£l£>opoE oela gouemacío oe jCar
tagena, oonde llaman a efte Iftío

Cáuoa,tíeneoeco2rídaoefdeoon
de nafcerpafta entrar en la ¿3¿>ar
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€JXapítu.ro:íju¿6nque
fe concluyela relaciónbe
losmas pueblos£ feño*

res fubjetos a la ciudad
be I(^opa£an:£loqueaE
que be5ír 9 fralta falírbe

fus términos*

TjStnc cfta ciudad

De ]£>opacan mu?
d?os£muEacl?o$
termíneselos qua¿

les eftan poblados

oegradee pueblos
poique l?a3ía la parte oe (Bixzntz

tiene (como oíge ) la p2ouincía oe

iSuambia poblada oe mudpa gen
ttví otra pjouincía q fe oi3e ¿5uá¿

ca,t otro pueblo q fe llama £l&al

uafa,E Colindara , ig B>alacec
%

2Cembío,EJColacan£ otrospue*

bloe fin eftos af muchos cornac
canos a ellos ; todos los quales

eítanbie poblados.y los indios

oeíta tierra alcan^auámuclpo 020

oe ba£a le£ oe a fíete quilates:^ al

guno a mas,£ otro menos.üCam
bien ponieron 020 fino , De que
J^a3ían iotas : pero en compara*
cíen De lobago fuepoco*5$muj
guerreros,£tan carniceros £ cari*

bes , como los De la p2ouincía De

3ürma 3 1 ^030 , t glntíocfca*

ílg>ascomo no a£á tenido eftas

naciones Deposaquí entero conof

cimiento oe nueftro Ü^íosverda*

dero 3)efu Clpsifto :parefceque

no ktknc tanta cuenta con fus co

1

ftumbses ^vidaJRo poique oe£a
De entender todo aqlio que a ellos

les parefce que les quadra , z les

efta bien , biuiendo con cautelas:

piocurandofe la muerte vnos a
otroscon fus guerras >y con los

¿Españoles la tuuieron grade, fin

querer citar pos la pa3 que pzome
tieron , luego que po2 ellos fueron

conqníftadostantes Uego a tanto

fu Dureza , que fe oegauan mo:ir

po: no íubjetarfe a ellos; cre^édo
que con la fóltaoe mantenim iertl

to&Sian la tierramías los ÍEfc

"panoles po2 ful tenta'r% falíralu3

con fu.'nueua poblacíon,paflaron

muchas mifenas^ necesidades
oelpambses; fegun que adeláteoí*

re*y los naturales con fu p2opoíi

tojga otcJ2o feperdíeron^ %confu?
É

JjnicJosmilGres^n^
comieiláolevnos a otros los cuer

^osl^emBiandolás animas al

ínfiémo y pueíto q a los piína*

píod fe tuuo algu cuidado ó la co
uerfion De/tos gndíos , no fe les

oaua entera noticia De nueftra fan
cta religión, pesque auia pocoerc
ligiofos* JBneltiempo p2efentea£
mq'02 02den, afTieneí tratamiento

De fus perfonas, como en fu couer

ñon; po2que fu mageftad con gra
feruo2De ÍClp2ifíiandad manda,
que les p2edíquen la fe*y los feño

res Del fu rnixz alto confq'o De las
Sndias tienenmuclpo cuidado,
que fe cumpla:^ embiá frailes oo¿
ctos t oe buena vida t coftñbxé

Z medíate elfabo2 De iE>ío$ fe l?a3e

gránfrato.fea3ía la fierra neuada
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o colillera Deba Slndes efta mu
/

cipos valles poblados oe los 3 n¿

dios que ?a tengo oícípo,llaman¿

fe los Coconucos; oonde nafce el

río grade ?a paflado:? todos fon

odas coftumbzes que Ipe puefto te

ner los oea tra$,faluo que no vfan

el abominable peccadooe comer

la Rumana carne/ Wiz muclpos

bolcanes o bocas oe fuego pos lo

alto oe la fíerra;oclvnofaleagua

caliente oe que lpa3e» fal:? es cofa

oe ver v; oe o^oel arte que fe Ipa3e

3Lo qual tengo pzometido oe oar

ra3on en eíta ob:a oemucipas fuc

tes oe gran admiración que az en

eftaspzouincías. acabándose
oe3ír lo tócate a la villa oe$& alio,

lo tratare Cambien eftaiunto a
ellos tindíos otro pueblo , que fe

llama cotarat? mas adelante al

medio oía la pzoumcia oe^uana^
ca y a la parte hiemal ei|pi\;

mífmo la mu? porfiada psouínria,

Délos H&ae3, que tanto Daño en

los ¿Efpañoleslpafpeclpo; la qutl
terna fe£aofíete mili Sndtosiei
gucrra.SonvalíenteSOe mu? gra
des fuercas , oieftros en el pelear/

De buenos cuerpos, zmu? limpia

os* SDene fus capitanes z fuperiq

res,a quien obedefcen.Sftan po^

blados en grades zmu? afperas

fícrras:en (os vallesqueden tíe

nenfus aflientoa, z poz ellos co:¿

ren muclpos ríos£ arrobos; enloS

quates fe cree que aura buenas mi
ñas. ütíenen para pelear laucas

gruefias oe palma negra , tan íar¿

gas que ^on De a veinte z cinco

palmosz mas cada vna: z mu?
cipas tiraderas , grandes galgas;
oelasqualesfe ap2ouec|panafus
tiempos. ífaan muerto tantos z tá

effoscados z valientes ^fpaño^
les,aíTi capitanes como foldadoS
que pone mu? gran laftíma , zno
poco efpanto,ver que eííos índ íoS

fíendo tan pocos a^artlpeclpo t an
to mal . £lunq no Ipa ftdo eíto ün
culpa grande oe los muertos ; po:
tenerfe ellos en tanto,que penfauá
no fer parte eftas gentes a íesty&
3er mal: z permitióMoa q ellos

muneíTen z los indios quedafle
víctonofoS^aííi lo eftuuíero ^aíta
que el adelantado oon Sebaftia
De Belalcacar congran Daño De
eUcs5£Oeftru£cionoe fus tierras

Z comídas,losatra£oalapa3tco
mo relatare en la quarta parte oe
lasguerras cíuilesJ^a3ia el ^ác
teefta lapzouinda oe^uaclpícone

mz poblada.U&as adeláte a?
otros muclpos pueblos?; prouin?
€ías.]g)o: esotra parte al Sur efe

ta el pueblo De Coc(pefqmo
, t la

lagunilla , ^el pueblo que Üaman
Délas barracas; oonde efta vn pe*
queñorio que tiene díe nombre.
Xl(£>as adelante efta otro pueblo
De 3ndíos5t: vnrioquefeoí3elaS

tuntas:? adeláte eíía otro quelia*

man Délos capitanes;? la gra p:o
ulncía be los mafteles; z la pobla
don oe l^atla, que fe eftíende po:
vn lpermofo valle: oondepaífa vn
rio que feTóeselos arrobos -<i

ríos que nafcenen fezámh oeftoa
pueblos i el qual Ueua1 co:ríente
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a la mar Del Sur* SCodas fue ve¿

gas y. campaña fueron p:imcro

mu£ pobladas:ípan fe retirado los

naturales que lpan quedado oelaS

guerras a las fíeirast altos De ar¿

riba Ü8a3ia el fomente efta la

pzoumcia oe Bambas otros po^

blados:los quales contrata vnos
con otros y fin eftos a£ otros

pueblos poblados De muclpoS *$n

díos:oonde fe Ipa fundado vna vi

Ua:£ llama a aqllas p2ouinciaS De

Clpapandtnta* íCodas ellas na¿

cioneseftan pobladasen tierras

fértiles z abundantes : % porteen

gran cantidad De 020 ba^o oe po¿

ca le£, que a tenerla entera , no les

pefara a los ve3inos De ^opa^á
Jfz>n algunas partes fe les lpa vifto

ídolos: aunque templo ni cafa De

adozacion no fabemos que la teñí

ganJ&ablá con elDemonios po:

fu confeio l?a3enmucípas cofas co

fo:me al que fe las manda* TRo ttó

nen conocimiento oe lainmo2talí

dad oelanima enteramente \ mas
creen quefus ma£02es to2nan á
biuirtt algunos tienen(fegun ami
me ínfo2maron)que las animas5
loaque mueren entran en los cuer

posDelos que nafce»£t losoíron

toslesrpa3en grandesfondas
fepolturas*y entierrana los feño

res con algunas oe fus mugeresy
toieda ,fcomucbo matenimig
fo,t &ciu vmo,jün algunas par*

tes los queman, frafta los conuer

tjrctKeni^ait en otras nomas De

5aTTa quecfe; el cuerpo feeo $z,n

eftasp2Quinciasai£ tflasrmfmas

> ;

comidasz frutas que tienen los

oemasque quedan a tras : íaluo

que no at De las jalmas De los

]g>e£ibaes:mas cogen gran cantío

dadoe papas , que fon como tur

mas De tierra ¿Indan Dentudos

Z oefcalcos , fin traer mas que al¿

gunaspequeñas mantas,^ en]ae

3ados con íus jo^asoe 02o*2Las

mugeres anda cubiertas co otra s
mantaspequeñas De algodón , z
trae a íus cuellos collares De vnaS
mofquitas Defino 020 £oe bayo,

mut galanas tviftofas. JEnía
02den que tienen enloscafamien^

tos no trato:po2que es cofa De ni*

ñeria:£ afii otras cofas oego De oe¿

3ir por fer De poca calidad*Slgu*
nos fon grandes ago2eros z freclpí

3eros*£lnfi mifmo fabemos,que

az muclpas yernas p^oueclpofas

t Dañofas en aquellas partes»

jTodos losmas comia carne £i#
mana^ue la p2ouincia comarca*

na a efta ciudad la mas poblada
que ouo en la ma£02parte Del ]j^e

ru ; % íi fuera feño2eada£ fubjeta*

ó^í por losyngas, fuera la mqo2-

Z masrícataloque todos creen*

1

ÜCapítulo.mííhBr\q
fe t>arelacto t>elo que a£
fcefde l^opa^an alacia
dadí?e íf^afto:£ quie fue
elfundado: olla :¿ lo que
a^que fce^ir&elos natu*
rales fuscomarcanos

_ 1
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árdela ciudad 5
/popará Ipalla la

jvillaoe íj2>allo$E

jquareta leguas 61

¡camino £pueblos
! que tego efcripto.

Salidos Odios po2el mifmo ea?

mino oc J£> alio fe allega a vnpue
blo , que en los tiempos antiguos
fue grandegmutpoblado;^ quá
do los iEfpañoles lo oefcub2iero,

áífi mífmo lo erat£ ago2a enel ti€-

po psefeníe toda vía tiene muchos
indios £i\ vaUe oe 'patra pot
oonde paíTa el río que oi£e, fe^e
mut ertredpo eneíte pueblo.y los

3ndios toda fu población la tíe?

nm De la vanda oel 'poniente en
grandes trnug altas barrancas*

3L laman a elle pueblo los JEípa?
ñoles el pueblo De la fal : fon mü£
ricos, z í>anDado grandes tribu?:

tosDe fino 020 a los feño2esque

Mantenido fób:e ellos encomien?

é&íMü fus armas,tragez cofia?

b2esconfirman con los oe atrás,

faluo que ellos no come carne£u
mana como ellos:^ion oe alguna

mas ra5on* SOeñen muclpas %
mu£ olo2ofas pinas; z contratan

con lap2oüíncía De ¿Cípapadpíta,

tcon otras aelia comarcanas.

Xl£>as adelante oeile pueblo ella

la psomneia oe los malicies : que

terna, otema mas oe qüatro mili

3ndíos De guerra.^unto con ella

ella la p2ouíncía-oe los abades, z
los pueblos Déyfa^cal, z 'pan?
gan,t caquanpu8,£ el que llama

los clpojroS oel agua,E $b íclpílím?

buz.y también eílan Kuzke^z
^Inga^t%>agualóK Ipudpai

do,t otros Caciques,% algunos
pueblos.Xa tierra adentro mas
pa3ia el $> ometea^ gran noticia

be muc^o poblado^ ricas minas
t mucl?a gente , quédaüega lpaíla i

la mar oel SunSíambíen fon co?

márcanos co ellos otros pueblos
¡cutos n$b2esfon£lfqual,fl£a?
;Uama,£xicurres, 5apu£s,yies,
«6ualmatal,ifun6, C^apai.ma?
Ies,t 'piales^upíales, Hurta,
JCumba.liLodos ellos pueblos zC aciques tenían rtíenenpo: no
b?e fallos: tpo2 ellos temo el

nob2e la villa oe 'pallo: que quíe?

reoe3ír población Ipeclpa en tierra

oe pallo. Eambíen comarcan co
ellos pueblos * gndios De los

fallos, ^tres gñdiosz nació?
nes,a quíeiv llaman los ©uíüa?
cingas ; t tienen fus pueblos ¡?a?

$iá la parteoe #2íetemutpobla?
dos . 3Los nomb2es oe los mas
p2íncipa!es oellos contare , como
tengo oeeoílumbse, z nenfoanfe
il^ocodíno, z Beí;édíno,Bu£?
3aco,Buajan5anguá,t flg>oco?

£onduque,.£uaquáquer,E í|g>&?

cacamata,ymas @2iental ella

otra p2ouíttcia algo grande mnz
ltrtil;que tiene po2 ncmb2e C íbu?

dófc' . SEambien az otro pueblo q
fe llama Üballocó, ^otro que ella

junto a vria laguna, que ella en la

cumb2eDe la montaña zmas alta
fierra De aquellas co2dtllefas De
aguafrígidliríma, po2que confer
tan larga , que tiene mas De ocfco

.. i.', *»..
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teguas en largo , tmasoe quatro

Sen anclpo , no fe cria ni at en ella

ningún pefcado,m aues,ní.aun la

tierra en aquella parte piodu3e,nt

oama^ ninguno, ni arboledas*

0tra laguna at cerca oe efla oe fu

miíma natura £!£>asadelantefe

parecen grades montañas zMW
largas ; £ los J^fpañoles no fabé;

lo que;a£ oe la otra parte oeüas*

^tros pueblos £ feño:es a£ enloS

términos oeftavúla^que po: fer co

1a fuperíiua no los nomb:o , pues

tengo contado los psincipales,y
concluido con efta villa oef£>a¿

ílo 5 oigo que tiene mas gndios

naturales fub]etos a fí que ningún

na ciudad ni villa oe toda la go¿

uernacíonoe íf£>opa£an:£ masq
(Elmto,^ otros pueblos oel perú

y cierto fin los muerpos naturales

que at, antiguamente oemo oe fer

mu£ mas poblada: pozque es co¿

fa admirable oe ver,que con tener

grandes términos oe muchas ve¿

gas,t riberas oe ríos , % fierrasz
altas motañas ; no fe andará po:

parte(aunquemas fragofasoifb

cultofa fea)que no feveatpare3ca
auerfído poblador labzado oel

tiempo que oigo* yaunquando
los JEfpañolealosconquííraron

toefcubneronauia gran numero

oe gente, 3Las ccftumbzea oeftos

^ndios (üluíllactngaS,nip aftoS

ño conforman vnos con otroS:po:

que los f2>aftos no comen carne

Ipumana , quando pelean conloa

Españoles , o con ellos mifmos*

1Las armas q tienen fon piedras

\—— —

en las manos , t patos a manera

oe cacados: £ algunos tienen lan

casmllpedpasE pocas,J5sge¿ i

te oepoco animosos gndíos 5 ¡

luftret: p2incipalesfe tratan algo

bien,la oe mas gete fon oe ruines
|

cataduras % peozes geflos , anfi
|

eUoscomolus mugereStE mu£ fu
|

3iostodos i
gentefimple z oe po* i

ca malicia, y affi ellos como ta?

dos los oe masque fe rpan paila?

do fontanpocoafquaofos,jpe.

guando

(osvaíosen quecomen 5 £ ollas

oondeguiían fus manares, no

eftan muerpo tiempo en los lauar

E limpiar¿Bb tienen creencia,™ fe

les rpan vifto tdolostfaíuo q ellos

creen , que oefpues oe muertos rpá

oe tornara bíuir en otras partes

alegits^mu^oelettofasga ellos

¿1% cofas tan fecretas entre ellas

naciones oelasgndias,quefolo

oíoslas alcanca* Su tragees,q

andan las mugeres vellidas con

vna manta angolta amanera oe

codal, con que fe cubren oelos pe¿

,

cipos rpafta la rodillas otra man?
ta pequeña encima, q viene a caer

fob:e la largan todas las mas ío

¡peerpas oe temas t &e co:te3as ú
arboles,t algunas oe algodón*

¿os indios fe cub:en con vna

mata anfi mifmo larga , que terna

tres o quatro varas:con la qual fe

oanvna buelta po:la cinturas

otra po: la gargantas edpan el ra

mal que fob:a po: encima oela ca*

bee,a; i en las partes oefJponeftaa

traen

Utt
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trae maureS pequeños. JLosqui?
llacíngas tábien fe ponen maures
para cobár lúa verguencaS, como
loa^ altos , z luego fe pone vna
mata oe algodón cofida anclpa z
abierta po: los ladosA as muge
res traen vnas matas pequeñas,

con q también fe cubren,?; otras

encana q les cúbrelas efpaldas,

Z íes cae fobre los pedpos,£ junto

al pefcueeo oan ciertospuntos en
cüa. TL os (üuíllacíngas pablan
con eloemomo ; no tkmn teplo ni

creencia.€luando fe mueren ípase

i

lasfepolturasgrandes^mu^fpo
!

dastoentro oeüás meten fu auer,

que no esmudpo.y fífon feñores

principales , les eclpan Dentro con
ellos atonas oefus mujeres v
otras indias oe feruitio.Y av en¿

Tre ellos vna coftub2€,la ql ee( fe*

gun a mi meinformaron) q fí mué
re alguno oelos principales oellos

los comarcanos q citana la redo

da, cada vno oa al q ta es muer*
i . . ., ., i

-- ' * -——

i

-tii— '

to oe lus inciíos
¡jgj
mujeres oos o

tres : z lleualosoonde eRa E>cclpa

¥^oltura,^ junto aetta^'of
mucipo vin^éc^o oTmaf5Ttato
q loe embriagan : z viéndolos fin

fentido->los mete enjas fepolturaS

para q tengan copañía a l muerto.

ÍZ)e manera q ninguno oe aqllos

barbaros muere, qnolleueoeve?

^nte perfonae arnbaenju"copa?

mai^lin el ta gente,meteen tas fí

polturas mucipos cámaros oefu

vino obreuage,% otras comidas.

yo procure,quado paífepozla tv

erra oeltos mdios,faber lo qoigo

co graoií¿géaa,inquüiédo eneüo
|

todo lo qpude,£ pzeguteporq te?

nú tan mala coftñbre;q ñn lasw I

días fugas q enterrauacondioig

outeaua mas oelas oefus ve5tno$
flB¡"^w»PTwBg|' ' " *"" '

"""" "i mímm '»'

J7 alcance, q el oemonio les apare

ce,fegü ellos oí3e,efpantable z te*

merolo-^ksjbage entender q ban
5 tornar a féMcitar en vn gra re£*

ño que el tiene aparejado paTa*sm v^»i.. "i"^'m ^ —t
ellos, y para £2 co mas autlpori*

cScTec^a los^nBios <z indias
^gsjepoituras.Y por otros eñ*

ganoóoefte maldito enemigo cae
en otros peccados.Mos nueltro

feñor fabe porq permite q elDemo*
nio ípable a eítas gete$,£ aga tcni

do fobre ellos tan grá poder tz q
porfus oíclposelté tá engañados*. i

j^lunq^afu Diurna mageltad al* i

ca fu gra cellos;?; aborrefciédo al

!

oemonio muchos oeUos fe allega I

a feguir nueftra fagrada religión» I

tos faltos algunos fcablácon i

el oemonio . Cuando los feñores
fe mueren,tgbíen les Ípa3en la fror*

ra a eUospoíTíblerllczadolos mu*
cipos oías, z metiedo enlas fepol*

turas loq oe otros tengo oícrpo.

Ü5ntodos lostérminos oeítos
faltos feoa poco ma£5,£ az gra
des cnadérospara ganadoS,efpe

cialméte para puercos:porq eltos

fe cria en gra cátídad.^aféen aq
Ua tierra muclpa cenada, % papas
Z raquimas ; z $Z mut fabrofas

granadillas, jotras frutas odeie

q atrás tégo cotado.JEn los qui<

Uacingas fe; oa muerpo ma^3 ^ z
tiene las frutas qeítotroS;faluo los

f

f

«
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]^artepnmerabe la

naturales oelalaguna , q eftos ni

tienS arbolee, ni fiemb2a en aqUa
parte maOíPo: fer tafria la tierra

comorpeoictyx £fto8quiUacin*

gasfon Dif£>uefl:o8z belicofos, ate

goindomitoe^^ gradesrios to

áoeú aguamu£ fingular^e cree

q terna 020 en abundada algunos

oettos,í3n ríoDeftos efta entrepo
pá^áE^afto^q fe llamano calie

te*JEn tiépo oe muierno eS peligro

Ib t trabajofo 5 paffar^SDenéma
romas grueflas para paitarlo los

q vanoe vna parte a otra» ILleua

la mas encéllete agua q ^0 r¿evifto v

enlasindias^niaunen JEfpañaJ
]¡£>aflado eftcrio,para jp¡ alavilia

oe íbafto^atvna fierra q tieneoe

íiibida grades tres leguas*Haafta

efte rioouro el grade aícace q jgo*

calo 1¡£>icarróz fus fequactf oierS

alviforei: BlafconüñesBela^el

qlfe tratara adelante cnla quarta

parte oefta cr¿2omca:q es Dode feri

uó las guerras ciuileSíOondefe vé?

ráfuceífosgradesq eneUasóuó*

^Capít^^ttíj *Bn qíe

cocinee la relacío t>eloq

a£enella tierra fraila fa*

líroelostérminosé la vi

llat>e^afto.

.IR ellas regionesoe

los^aííos apotro
rioalgogrande,qfe

Uama ¿Ingas ma*

TKEZ

K teotqueesIpaftaDo

—ÍSdfIde llego el retv6ua^

i I

ia
fflS5

nacapalptjo bel grá capitán íCc*

pa^nga gmpágue re£ oel Cu3co
B> aífado elno cállete z la gra fier*

ra oe cuefta q oi£e , fe va poz vnás
lomas z ladera$,tvnpequeño oef

poblado o paramo3adode quádo
Eo lo paffe , no vue poco frío

íl&as adeíáte eíta vna fierra alta

crífu catee a^vnbolcá,oel qlalgu

nasve^esfale cátidadoe rpumo,

t enlos tíépospaflados( fegun Di

$e los naturales)rebeto vna ve3,

Z eerpo oe fí mufc gra cantidadoe
piedras* €iueda efte bolea para

llegar a la víüaoe Ij^afto^edo oe

¡U^opa^a como vamos a la mano
oeredpa^lpueblo efta afrentado

en vnmu£ lindoz lpermofo valle:

P02 oonde fepafía vn río oe mu£
fab2ofa z Dulceaguayt otrosmu¿
ciposarrobos z fuentes,que vio

ntn a oar a el 2Llamafe elle el

valle oe 2ütrís* ¿fue pameromu£
poblado , zago2a fe i(?a retirado a
la ferrania*JEfta cercado oe gran;

des fierras, algunas oe motarlas.
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Z otras oe cápaña*3Los iBfpaño
les tienen en todo efte valles fus

eftácias £ caferias:oode tiene" fus

gragerias:^ las vegas z cápíña

oeíterío eíía ftempze femtuado oe

mucípos^mu^ ¡permofos trigos,

t ceuadas,£ma^E tiene vn mo
lino en q muden el trigo :po:q ^a
caaquella villa no fe coinépan oe

ma£5 3 po: la abundada q tienen

oe trigo M,n aquellos llanos a£
muclpos venados,conejo3,perdi¿

3es5palomas,to2tolas5 ifa^faneS

Y 1R>auas- 2Los indios toman oe

aquella caca muerpa i TL a tierra

ocios paitos es mu£ fría en De*

mafias enelveranóle mas fino

q no enelínuíerno:^ lo mifmo enel

pueblo ólosCfpríftianos^ema
neraqaquinooafaftídíoal mari

do la compañía oe la rnuger : ni el

traer muerpa ropa*£1^ ínuierno e
veranocomoen JÉfpaña*

3La viÜa víciofa oe "palto fundo

E pobló el capíta üCosenco oc%Xb
daña en notoe oe fu mageftaotfíé*

do el adelatado oonJrádfco "0U
carro fu gouernado: £ capita gene

ral oe todas eítaspsoumciaS$re^

nosoel]jberu;año oelfenosoemil

^qumíetoS £ treinta £ nueik años

Eeíoidpo 3Lotécooe £lldanate

mete general oel mifmooo Jracif

co fl^icarro Del €tuito , Epafto,

popa^a,^tmana,$¿^Jmn$m
ma,£JCartago* ygouemadolo
el todopo: fu perfona,t: p02 los te

nietes q elnob:aua* ÓcgunO!5en
muchos coquiftadozesoeaqllas

ciudades; el tiempo q eleftuuo en

eUas,rmro rnucípo el aumeto oeíoS

naturales;t mádofiempze qfuefc

kn todos bien tractados*

CCapítu *mv ®cfos
notables fuetes£ ríosq
a£eneftas p:ouinctas ,£
comofefc>a3efalmu£bue
na po: artificio mu£ ñn*
guian

IRtesq trate oelos

términos oel ]$v
ru,ni palle oe lago

uernaciooe^)opa

taime pareció q fe

ría bié oar noticia

oelas notables fuetes q a£ en efta

tierras los ríos t>\ aguatoe los q*
j

les rpa3e falconqlas getesfefu??
j

(tenían^ palian fin tener falínas:
|

poznolasauerenaqllasparteS,^
j

iamareítarle^osoealgnasoeftaS
j

p:oumdas (áuado el kendado i

guaoevadiUo falio oeáJartage^
j

na,atraüefiamos los q co el venia

mos laamotañae t> jtlbibe^q fon

mut afperasE oificultofasoeam
dar^las paliamos con no poco
traba]o:£ fe nos munero muclpos
cauaíloS;^ qdo enel camino la ma
tosparteoe nfobagag-y entra*

dos enía capaña, fallamos gran
despueblos llenos oe arboledas

oefrutalesg oe gradesrios*y co

mo fe nos vinierTe acabando la fal

quefaeamosó Cartagena^ nue I

ftra comida rueiTe^eruast frifo*
j

ke , pos no auer carne fino era oe
j

cauaUos,£ algunos ferros que

f i)
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le tomauan: comencamoa a fentír

neceffidad: z muclpos conía falta

oe la falperdian la coló:& anda*

uan amarillee v; flacos,?; aunque
Dañamos en algunaSeltanaasoe

loa gnoioa, t tetomauá algunas
cofaa,no IpallauamoS fino alguna

fal negra embueltaconel agique

elloa comen, z eíta tan poca , que

fctaM pos oiclpofo quien podía

auer alguna/y la necefidad q en*

feña a loslpomb2es grandea cofas

noe Deparo en lo altooevn cerro

vn lago pequeño , que tenia agua
oe C0I02 negra z falob2e:£ traben;

do oeUa, eclpauamoa en las pilas

alguna cantidad , que lea oaua fa

bo: para poder comer*

*JLos naturalesDe todoa aquellos

pucbloaoc efta fuente o lago z oc

otras algunas que &z > tomauan
la cantidad oelagua que querían

Z en grandea ollas la cosían oefr

puea De auer elfuego confumido la

ma^oz parte oella, viene a qua*

jarfe,t quedar lpecrpa fal negra iz
nope buen fabo* , pero al ñn con
ella guifan fuscomidas, £ binen

fínfentir la falta que ñutieran fino

tuuieran aquellasfuentes*

2Lap2QuídenctaDtuinatuuo z tte

ne tato cuidadooe fue criaturas

queentodaa partesleaoio lasco

fas neceflfartaa*y fíloa bombaes
fíempze cotemptaffen en las cofas

De natorak5a,conofccriattla obl«*

gatíonque tienen oe feruiralvers

dadero i0ioanueflro*.

JEnvn pueblo qíe llama Co2i,q
día entes términos, cela timm

]
^ln3erma, ella vn rio q co:re con

I

alguna furias lunto alagua Deíle

rió eííá algunos ojos Del agua fa¿

lobze q tengo oierpa : z facan los

indios naturales oe el lacante

dad q quieren , zRiendo gran*

desfuego$,pcne en ellos ollas bie

crefeidas enque cue3en el agua,

¡paila q mengua tanto,queDevjia

arrona no queda medio acub2e*

y luego con la experiencia que tie

nm la quaian,^ le conuierte en fal

purifíima z encéllente,?; tan fingu

lar como la que facau oe las falí?

nasoeSfpaña*
45ntodos loe términos De la da
dad oe &intiodpaaEgran cante

dad oeílas fuentes , z I?a3en tata

fal,q la licúan la tierra adentro : %
P02 ella trac 020 z ropa oe algodo
parafu vefNr,z otras cofas oelaa

que ellos tienen neceflidad en fus

pueblos* ]¡b aliado el río grade

q co2re cerca De la ciudad De Ca?
\i>Z ?**nto a la De ]¡bopaieammas
aba^oüe-lavilla oe ¿lrmal?a3ia
el TRo2te Defcub2imos vn pueblo

conelcapitango2ge Robledo,q
fe llama Ü£>ungia:oefde Donde
atrauefiamosla co2dílleraomon

taña ocios lindes:?; Defcub2imoS

el va He De aburra,?: fus llanos*

JEn e/le pueblo oe 2}£>ñgía ,£en
otroque i?a po* nob2e iCenufara

fallarnos otrasfuentcs,q nafeían

juntoa vnas fierras cerca Délos
rios:£ Del agua De aquellas fuetes

lpa5ian tanta cantidad Defalque
oírnos tes cafas quafi llenas , lpe*

cipas mucípas fozmaS De fal ni mas
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ni menos quepantfoe acucar»y
efta fal lalleuauan po2 el valle De

£lburra,a las pjoumaas q cítm

al @2íente;lasqualea no Ipart fido

viftas ni oefcubiertaa pos losóte

panoles t>afta qgtMP Jy con efta

fal fon rícoaen ertremo eftos indios

jEn la pzouincía oe Caramanta>
que es no rnut legos ocla villa oe

Hn3erma,at vnafuente que naf

ceoentro oe vn río oe agua oulce;

t ccrpa el agua oeHa vn vapo2 a

manera oefcumo , que oeue cierto

falír oe algún metal que corre po2

aquella parte*y oefta agua rpaje

losgndiosfalblácatbuena* y
también oi3en,quetíenen vna la^

gunaqueefta juntoa vnaí^eña
gráck:al pie ocla qual at oel agua

ta oícrpa , con quegenial para

lQ6feri02e6^ p2íncípal6íp02q afir

man queie r^emejo^ipnas bla¿

ca que en parte ningunas

mm la p2ouíncia oe ayerma en

todos loa maé pueblos oetta at
oeftas fuentes^ confu agua l?a3e

tambienfal J5nlasp2Quíncia$

oe-ZUma,-ig í£arrapan jicara

pallan alguna neceífidadoe fal,

po2 auergran cantidad oe gentex
pocas fuentes para la fea3er:£:aífi

la que fe lleua íe vende bien*

B,n la ciudad oeCartago^todoS

los ve3tnos oetla tienen fuS apare

jos para l?a3er fal : la qual l?a3en

vnaleguaoe aUienvn pueblooe

gndios , q fenoto oe JConíbta:

po2*oode co:re vn ríono rnut gra

de«y cerca oel fe l?a3evn pequeño

cerro,oel qual nafce vna fuete grá

de oe agua mutoenegrída tefpe?

fla,t facando oe la oe aba£Q,t co

|

3iendola tn calderas o pa^ Iones,

pefpuesoeauer menguado lama
£02 parte oella, la quaja, t queda
rpeclpa fal oe grano blanca , t tan

perfeta como la oeJEfpaña; t: tbí

dos los ve3inosoe aqlla ciudad

no gaftan otra falmas que la que

allí femase*

£IB>aa adelante ella otro pueblo

llamado Cotnca;t paíTan po2el

algunosnos oe agua mut tinga?

lar^y noteen ellos vna cofa , q vi

(oe q nopoco me admire) z fue, q
oentro oelos mifmdarios,t pos la

madre qlpase el agua q po2elIcs

co2re,nafcian oeftas fuentes falo*

b2es*t los g adiós congrande in*

düftna teman metidos en ellas

vnoscanutos olas canas geodas
que aten aquellas partes a ma¿
toa oe bobas pe nauíos,po2pon
de facauan la cantidad oel agua
que quena , ftn q fe emboluiefle co

la agríente oel río, £l?a3tá oella fu

fal JEnla ciudad oe Calí no at
ningunas fuetes oeftas,t loa J}n
dípíauíá fal po2 refeate oe vna g2o

uíncia q fe llama los £ímbas , q
efta cerca oe U manyaos qnoafc
cancauan efte refeate, co3íédoóel

agua oulce,t con vnas temas ve

maa quajarfet quedar l^ec^afal

mala % os tnpi fabo2*3L os JEfpa
ñoíesqbíuféneftaciudad, cerno

efta el puerto ola buena vetura cer

ca^no lieten falta oe fal : po?q o el

Übcru vieni nauíos q trae grades

piedras oeHa* JEn la ciudad oe

l> ^
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lí>opa£á tábien a?; algunasfucn¿

cea: efpectalmente en loa iíoconu
cosjpero no tanta ñí tanbuena co

mo la oeJCartago,E 2ln3erma;t:

la que Ipe oídpo en lo Dea tras*

jBnla villa ú ]g>aíto toda la mas
ocla fal q tienen esoerefcate;bue*

na z mas que laoe l^opasan*
ü%> uclpaafuentea fin las que cuc

tolpe £® vífto po: mía ,ppíos ojos

que oe£p oe oesir, po2qüe me pare

ceque baila lo oíclpo , para que fe

entiendaoela manera que fon aq*

laa fueatea,t la Tal que Ípa3en oel

agua Dellaa,co2riendo loa rioaoe

agua oulce po2 encima*

ypues í$ Declarado ella mane*
ra De lpa3er fal en ellas pzouíttcíaa

palio acldante,cDmenc/ado a tra¿

ctar la Defmpeiont traca que tte*

ticdle grande recito Del f^eriu

CCapitulo.Brt.fi.
quefeccmttenela&efcríp

cíon ¡jgtra^a&elreynofcei

íl^em:quefeentiedet>efc

de laciudadt>e¿luíto fra
íta la villat>efMata , que
a^mastefetecíentaa le*

2l qfpc^rtdu^dócón

lotocarttealagouerna

cionoelap2ouínaaoe
$>opata:meparefce q

ea tiempo oe efteder mi pluma, en

oar noticiaodas cofaagrandea íi¡

W& que oe^it* Del 1£>eru:comenfan¿

doDelacfodadoeí€tuito* Ü^ero
antea queoiga la fundaciónoelta
ciudad, fera conueníetefigurarla

tierra oeaquelreKno;elqual tenia

Delongitud fetecientaa leguaa,^ o
latitud a partea ciento, f a partea
maa,£ pojalgunaa menoa.
IRo quiero£0 tratar ago:a De lo q
loarles gngasfeñozearon: que
ftieronmaa De miÜ % D05ientas le

guaa:maalolamente Pire loque fe

entiendelRru, que^oeiekjlui
to lpajla la v illa De^

;

PTata:DeÍcTeet
vn termino (pite el¿Wy para q

!

efio ruejo* fe entieda;Oígo que efla

tierra tM l^eru fon tres cozdiUeraS

o cumbos oeíiertaa íf adodeloa
ipombzes pc4 ninguna manera po
drian biuir*jLa vna oetea cozdi*

llerases laa motañas De loa Éíru
dea,Uenaoegrandes efpelíuraS,E

la tierratan enferma, qftnoespa*
liado el monte,no&% gente , ni ja*

mas la ouo,3La otra ea la ferranía

que va oe luego Delta ccsdsikrao

montaña De loa £indes:la qual es

frigidifl!ma,t;faa cñbzea llenaa ú
gradea montañaaDenleueqnun
ca oegaDecaer.y po: níngua ma¿
nerapodrian tápocobiuírgentea

enefta longura Deñerraa, po2 cau¿
fa De la muc(pa nieue% frio:£ tabit

po2que la tierra noDa De fí p2oue?

dpo,po2eilar cjuemadaoelaa nie¿

ueat ocios vientos q nunca Deja

6 co2rer* iLa otra co2dillera {pallo

v;o q ea loa arenales quea^ Defde

Enbe3 (paila maa adelateoe¿a
rapaca:en!oa q!eano a£ otra cofa

q ver qfierraaoearena % grá fol'q

wmmmm
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po2 ellas fe efpar3e: fin auer agua,

niEerua,marbolea,ni cofa criada

Uno pasaros, que con el oo oe fue

alaa pueden atrauefar po: oonde

quiera» Siendo tan largo aquel

re^no como oigo,&Egrandea oef*

pobladoe,po2 Iaara3ones que l?e

pueíto.y la tierra quefelpabita^

Donde a^ poblado ea oefta mane
ra:quela montaña oe loa lindes

po: muerpaa partea lpa3e qúebza*

das i algunas ateasioe laa qua¿

ka falen valles algo Ipondos^-ta

clpaciofba,que adentre laa fierras

grande llanura»y aunque l^tiíb

uecatga,toda fe queda poihe ú\

toa*y loa vailea como eílanabH
gadoa,no fon cobatídoadlosvif

to$,ní la nleue allega a ellos^arttes

ea la tierra tanfructifera,q todo lo

qfe fieb:a oa oe ñ fructo pzouecípo

fo»y az arboledas^ fe crian níu*
!

cipas auea z anímales S¡y ílendo.

la tierra tan p20uecrpofa,efta toda

bien poblada oe loa naturales , z
lo que es en la ferrania Baa3en

fuá pueblos cocertados oe piedra

ta cobertura oe paiatfc biue fanos

Z fon ttrnz fueltoS^y aííi oeftama
ñera Riendo atoase Uanadas
las fierras oelos lindes z la ne¿

uada,a£ grandes poblacioneSien

las quales ouoz az mudpa canti

,dad oe gente;po:que Deftos valles

co:reriosoe agua mu£ buena>q
van a oar a la mar oel5ur,y alTi

como eftos nos entran poz loa ete

peflbs arenales que lpe oídpo, z fe

eíhenden poz eUo$,oela rpumídad

oel agua fe crian grandes arbolea

das,y ípa3eníé vaos vallesmu£
lindos z l?ei mofóse algunosíéi

tan anclpoa , que tienen a oos z a
tres leguas tadonde fe veen gran

cantidad oe ¿EUgarrouoS:los qua
les fe cnan,aunque ella tan lejos

t>elagua»y en todo el termino oó¿

deat arboledas es la tierra ün aré

na Emutfertilt:abndáte*y eíioS

Vallesfueron antiguamente mu^
poblados: toda vía atSndios,
aunque no tantoa como folian ni

co müc^ó^y como jamaeno Uo*

uto en eftoa llanoa t arenales oel

í¡^eru,nóRíanlas cafas cubíer

taa,como loa oela ferrania, fino te

irados galanos, o cafas grandes

fte adobes con fus eftante*o mar*

moles y para guarecerte oel foi

ponían vnaaefterasen loalto*

j&ncftc tiempo fe lpa5eaíTwy los

J^fpañolea en fus cafas no vfan

fctroa telados qeítas efieraaenu

barradas.ypara l?a3er fus femé

teras , oe los nos que riega ellos

valles facan acequias tan bien fa

cadasz con tata ozden, que toda

la tierra riegan z fiemb:aji,íírt que

feles pierda nada y como es oe

riego, eftan aqUas acequias mixz

verdes z alegres,^ llenas oe arbo

ledas oefructales oe í£fpaña,t $
la mifmá tierra.y en todo tiempo

fe coge en aquellos vaUes mucjpa

cantidad oetngo,^ ma^3>l**4t
Z oe todo lo qfe fienta. É>e ma*
ñera que aunque figurado al ]¡£>e

rufer tres cozcUUeras oeíiertaa^

j
oefpobladas : oeUaa mifmaa peí

la volutadoe ^)iosfale los valles

f iií)
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Z nos q Oigo,fuera oellos po: nin

guna manera podrían los Ipóbzes
biuír: que es caula poioonde los

naturales fe pudieron conquíftar

tan fácilmente ;
f¡
para que hruan

fíttíé rebelar,po2que (i lo l^ieííen

todos perefceríanoel?amb2e £Oc
fio^o:que(como oigo) fino es

la tierra que ellos tienen poblada 5

lo oe mas es pefpoblado lleno oe

fiei ras oe níenes pe montañas ak
íifflmas^mu^efpantofas^ y la

figura oeflas es , quecomo tengo

Oicl?o>tiene efteretno oe longitud

fietedentasleguasique fe entiende

oeTHo2tea Sur(£fi pernos oeco
tar lo quemandarolosre^es 3n¿
gas )milz oo3tetaS leguas ú camí
nooerecl?ocomot>e oíclpo tVTRo2*

te aSurpo:merídiano*y tendrá

porto masancjpooe jLeuante á
ponientepocomas q clenleguaS

ZPQ2 otras partes a quarenta& a
feflenta^ a menos,^ a m^* .Efto

queoígooe longitud, s latitud-fe

entiende quáto a la longurá z art¿

4>ura,qüe tienen las fierraszmot
tañas que feeftieden por toda efta

tierra oeli¡£>eru;fegu quefceoictyx

y efta co2diUera tan grande, que

P02 la tierra Del I£>erufeoí3eí£ln¿

des , oifta De la mar oel Sur poz
vnas partes quarenta leguas,

Z po2otras partes feflenta ,e po*
Otras mas, Epo2 algunas menos
Ep02 fer tan alta z la ma£02 ak
tura eftar tan allegada a laucar
61 Sur fon losnos pequeños p02
quelasvertíentesfoncortas;

2La otra ferranía que también x>a

oe luego Defla tiena fus caldas z
feneídmietosfe remataen los üa*
nos , z acaban cerca oe la mar a
partesa tresleguas ,z P02 ottas
partesa cd?c*E a 0ie3,

,

£ a menos
Z amasXa cóítelacíot calidad

ocla tierra oíos llanos es mas cali

da que fría :z vnos,tiempos mas
que otrosipo? eftartanbajra , que
quaííla mar es tan alta como ía

tierra, o poco menos y quando
en ella at mas calcr,es quando el

fol l?apaliadota po2 ella e l?a ile

gado al tropícooe Cap2ico2nio,

que esa on3e oe ^>í3iemb2e,Oeoo
j
deóa la buelta a la linea .Equino
¡ogljEnla feirama,no embárgate
queat partes z p20uindss mu£
templadas, podrafeoe3ir al cotra

rio que oe losllanoS,po2q esmas
fría que caliente JEftoque ípe oi¿

efeo es quanto a la calidad partía

cu lar oeftas p20uíncías;oebs qua
íes adeláteoíre lo que as mas que
(prítaroellas*

CCapítU4Fívíj^do0
pueblos £ p:outncias q[

a^t)efdclaviUaDcl^afto

Sea tengo feripto

oela fundado oe la

t>iUavicíofaoe]j>>a

fto;ferabienboluíc

¡doaella,p2ofcguir

[el camino ; oando
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noticia oe lo que analta llegara
(

la ciudad oel&uito*

j0ige,qla villa oe fl£>afto efta-fim

dada en el valle oe ^Itrís .» q cae

enla tierra celos (EiuíUactngas,

gentes oerucrgortcada8¿£ello8 e

dos en poca eltimacion oefus co?

márcanos, Saliendo oe la villa

sxe 'Paíto/e va Ijáfta llegar a vn
Cacique opueblooe los ]j£>afto$

llamado .funes, ycammaftdc»
maeadelanteíé aUegaa ©troque

efta oel poco mas oe tres leguas,

aquien ttamanyles*y otrastre*

leguas mas adelante fe veen los

apofentos oe *£ualmatamy p:o¿

üguíendp encamino |?a3ia ®Mtá
fe vee el pueblo $ypiales,que efta

De J6ualmatan tres leguas*

J5n todos eftos pueblos feDa po
co.ma^3 o quaíl ninguno;a caufa

ce fer la tierra mu£ fría , t la femí?

Ua oelmao mu£ Delicada ; toas

crianfe abundancia De ^apas, £
quinto^ otras ra^es que los na
turales Tiemblan j&c ypíales fe

camina lpafta llegar avna p:ouín

cía pequeña 5 que l?a po: nombre
J6uaca:£ anteaoe allegara ella fe

vee el camino oelos 3¡ngas tanfa

mofo eneftas partes: como el que

l|?i5o 3ünibalpo:losJ£llpe8, quá
do abap a laytaliá*y puedeíer

efte tenido enmas eftímacíon,aflí

po: los grades apofentos z oepoí

fitos q auía en todo el : como po:

fer l?ec|)o co muclpa Dificultad po:

tá afperas z fragofas (ierras: que

pone admiración verlo» íCambie

fe allega a vn río > cerca Del qtial fe

vee adonde antiguamente los re?

Ecs3ngas tuuíeroipeclpavnafo:

; talesa , oe Donde oauan guerra a
los $baftos> tfalían a la conqui*

ftaoellos* y efta vna puente en
efte río Ipeclpa natural queparefce

artificial : la qual esoevna peña
biua alta z nmE grueffa:g fraile
efielTnediooeüávrioíopó: ¿onde

a furia Petrio-. ¥po: encima
vañibs caminantesdu^auíeren,
3L lamafe efta pueteTTúmicpca
en lengua oíos 3ngas,E enla nue
ftra querrá oe^ir puente oe piedra*

Cerca oefta puente efta vnafuera
te calida i que po: ninguna mane?
ra metiendo la manoDentro 5 po?

dran fufrír tenerla muclpo tiempo,

pos etgran calo: con que el agua
fak*y as otros manantiales^ el

agua Del río 5 1 la oífpuítcion Déla

tierra t5 fría > que no fe puede com
padefceiyiino es con mu£ gra tra

bajoJCercaDefta puente quifíero

losret:es 3ngas l?a3er otra fozta

le3a:£tenían puertas guardas fie

les,que tenían cuidado De mirar

fus p:opiasgentes no fe leS bolüíe

fl"en&lCu3co,oa €Luito:pó:qüe

tenían po: conquifta ftn p:óuecl?o

la querían en la región Délos
INftos*
¿i£ entodos los masDelospúe
bles£a Dichos,vna fruta queUa;:

man £ie>o:tuño8,que es mas pe?

quena que endrina,t Ion negros:

t entre ellos at otras vuíUas que
fe parefcen mud?o a ellos: t ft co;

men alguna catidad oeftasfeem?

L f v
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oáagan,£ l?a3en grandes vafeas

, t citan vnoia natural co gran pe*

, ná5t:pocofentído>!5eell:opo:que

tendo a oar la bataUaaiSonfalo
$>icarro,tuamos juntos vn IRo
drígo os las peñas amigo mío ,z
vn Earaconaalferejoel capitán

oon $>>edrooe Cablera , z otros

fpldádos,£ UegadoS a efte pueblo

pe j6uaca:auiendojdTRodngo De

last]|§enás comido opilas vuTüaS

que oigo,fe paro taígué
8

"cY|gTfios

muriera oeUó7í£>e la pequeña pso

mncí#oe £uaca fe vafcafra llegar

a SCuca,queeselvltímo pueblo

oe los faltos ; el qual a la mano
Derecha tiene las montañasq eftá

fob:e el mar oulce; tk la K3quíer*

dalas cueftaSfobzelamarol Sur
ílB>as adelante fe allega a vnp&
queño cerro , en Donde fe vee^m
f02tak3a,que los 3 ngas tutiíeron

antiguamente con fu caua i z que

para entre g ndtos no Deuio fer po
cofuerte» ¿0el pueblo oeSD¿ca£
oeefta fuerca fe va rpafta llegar al

ríooe U&ira, que no es poco calí*

do,t q en el a^ muchas frutas, z
melones ungulares, £buenos co?

nejos,jCoztolas , 1¡berdi3es : z fe

cogegran cantidad oe trigo£ ce*

uada,v; lo mífmo 5 ma^3 f otras

cofas muclpas 5po2que e§ muE fer

t ¿l fé>e efte rio oe fl©ira fe abaga
paítalos grandes e fumptuofoe

apofentos oe Caranguetantes oe

allegara ellos fe vee la laguna q
Uamayaguarcocr^que en ríue*

ftra lengua quiere oe5írmar Defan
gre:ad5de antes que entralíen toe

j
efpañolcsenel ]¡beru,el vez £5wz

I nacapa,po2 cierto enop que le |pfc

3iero los naturales oe Carangue

Z oe otros pueblos a el comarcan

nos,quentanlos mífmosgndíoS
que mando matar mas De vevmíe

miltromfefó, % cebarlos eneilaiá

guna^comobs muertos fueffen

tantos, parefeía alguníagooefan

gre;po:lo quaüe Dieronla fignífo

camón o nomb:e ta oiclpo*

¿IBías adelantejeftan ios apofen¿

tosoe Carangue., adonde algu*
¡

noequifíeronoesírqrtafcio ¿Ita

balípal?tjooj6uaEnacapa,Eaun

q fu madre era natural oeíte pmt
bloty cierto no es afíi,po:que £0
lo p:ocure con gran diligencia

, z
nafcío en elCujeó i&tebalipa;^

looemas es burla*

JBftan eftos apofentos DeCara?
gue en vna placa pequeñatoentro

Dellos at vn eftanque Ipeclpo De

piedra muz^ima^z los palacios

Z mozada Délos gngaseítanafFi

mífmo Ipecfcos Degrades piedras
galanasz mu^ fotilmente alienta

das fin me3cla,que es no pocooe
ver i £luia antiguamente teplo
oelfol;£eftauan en el Dedicadas

£ ofreerdaspara elferuício oí mas
oe D03íentasDon3ellasmut \?m
mofas:las qualeeeran obligadas

a guardar caftidad:£ ñ apropian
fus cuerpoS,eran caftigadas mnz
cruelmente, y a los que cometían
el adulterio (que ellos teníanpo:
gran facrílegio) los alpc2cauano
enterrauanbíuos.Cran miradas
eftasDon3eüas con grácuidado

.i
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? auia alguos facerdotee para í>a

3er facríficios conforme a fu reltgi5

j£ftacafa ól Toleraen tíepo oelos

feñoses gngas tenida en muc^a
eftimacion ; ? teníanlamu%$am
dada*? reuerencíada;llena oe grá

des vafifas oe 020 ? 'plata-'? otras

nquesas, que no anfi ligeramente

fe podríanoeiíntanto que las pa*
redestenían chapadas oeplaceas
oe 020? plata y aunque efta to¿

doelío mu? arru?nado , fe vee q
fuegrande cofa antiguamente iw
los gngasteman eneftos apofén

tosoeCaráguefus guarníeíonea

ordinarias con fus capitanes;las

quales en tiépooe pa3?0eguerra
ellauan aUi,para refíftíra los que

fe leuantafien/y puesi feIpabla oe

eftos feñores 3ngas e para que fe

entienda la calidad grande que tn

uíeron, ? lo quemandaron en efte

re?no,tratare algo oellos, antes q
pafle adelante* v

que le trata quienfueron

los re^es 3ngas>£lo q
mandaron en ei perú*

. ; ÉTJfJC ,. ... ....

éhque en ella pri*

mera parte tengo
|

muchas ve3es oe i

tractaroelosgn*!

gas, ?oar noticia!

oemuchos apofen
I

tosfu?os ? otras cofas memora^
|

bles, meparefao cofa juila , 0e3ír

algo cellos en elle luganpara que

cfr:omcq&el|gN3u #0. ¡rtvf.

loslectores , fepan lo que eftos le*

ñ02esfueroní ? no ?gno2en fu va^

lo2mientiendan vno po? otroJRo
embargante que ?o tengo feecfeo

libro particularoeüos? oe fus fce?

cipos bien copíófo*

jl>02las relaciones.quelos %xv
diosoel JC«5co nos oá, fe colige,

:que auia antiguamente granoete

orden en todas las paouíñcias oe

tílere?noq nofotros Üamamca
'fberu:? quclpanaturaleserani

tan poca ra3on? entendimiento,

que es oeno creer: porque Oijenq
eranmu? beftíales:? que muerpos

eomiancarflet>umanai£otro^ja
mauan a iusfruas ftjiadtmpor

i^^ej^^metiidofíneTSotros
peccados ma?02es?mas graues

teniendo gran quenta coneloemo

nio , al qual todos ellos feruian ?
tenían en grande eftimacion*

Stneftoporios cerros? collados

altos tenían caftíüos ? fortalezas

oefdeoonds por caufas mu? ííuia

_m"-r iii-|m-«-l-i i r
j

;

Jti
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ñas falian a oarfe guerra virosa

otrosí fe maíauan % captwauan

todos ios mas q pódiá*y no em
b argante q anduuíelTen metidos

eneítos pecados, e cometíeíTenef?

tas maldades , oí3en tabien qafc

gunos oeUos era Dados ala reh*

gíon qfue caufa qenmucl^aspar

tes oelteretnofe l^iero grandes

teplos: enoodelpa3ianfu 02aei6,

E era v¿fb eloemomo,E po2 ellos

ado2ado;J?a3íédoOelateúloSEdo

los grades facnficíoS t fupcrfhcío

nes y biuiedo oeíta manera las

gétes oefte rezno,fe leuátarongra

des tóanos en las p:oumcias oe

jCoUao,E enlos valles oebs gjSff

gas, e en otras partesilos quales

vnos a otros fe oauá grades guer¿

ras, t ft cometía muchas muertes

E robos:E paíTaro po2 vnos e poz

otros grades calamídades^antp

qfeoeftruEero muchos caftílloSE

fo2tale3as;E fíemp2e ouraua entre

etiosla po2fta;oe que no poco fe

fcolgaua eloemontoenemigo ú na
tura Rumana, po2que tantas ani-

mas fe perdíelíen;

JE-liando oe cfta fuerte todas las

p20umcías oel H2>eru : feleuantaro

oosgermanos , que el vno oellos

auía po2 nombre ÍIB>ango capa»

fíelos qles quenta grandes mará

uíllas los 3ndios,t fábula* hiue

oonofas*JÉn el lib20 po: mi alega

do las podra ver quíe quifiere5qn
do falga a lu3,^fteUE>ágo capa

fundo la ciudad oelCu3co;e efta

blefeio leyesa fu vfanca*yel% fus

Ddcendietesfe liamaro 3ngas,

oiEonob2e quxre opir oS\m\%?
car reyes o fitádeS fefio26,.,]&ud ie

xo t§to,q cenquíftar© i íenozcaré

oefde Jbaftorpafta Crpile ; e IM
vaderas víeropo2 la parteoel fur

alrío oc HÉ>aule;E po2 la oel B02
te al rio oe Singas mato ; E eftos

riosfuerontermínpoe fu imperio;

quefue tan srande,que_aE oe vrig

paite a otra mas oe milig'tremen
tas (eguas.y edificaron grandes
I02taie3as e apofentos fuertes : fe

en todas las p2ouíncias tema pus
:ftos capitanest gouernado2es<.

Jai3ieron tan grades cofas,E tu¿

uteron tanbuena gouernacio, que
pocos enel mundo les lpiaieroven?

taja» JEran muE bíuoS oe ingenio

t tenían gráguenta fin letras^o;

que eftas no fe batallado eneftáS

"partes oe las indias»

ufieronen bueñas coftu-rafocs

a todos fusiubditos; e oíeronlcs

02denpara quefevíííieiTenE Ít8?

£eiTen tretas en lugar ú capatcs

que fon como alboreas» nenian
grande .quema .conlaímTno:tal^

dad oel anima; eco otros fecreto^

oe naturaleza- Creta que auia
rpa3edo20e las cofasfE al IpI tenia

po2 Mcsfobcrano, aíquál i?¡3¿

ró grades templos,y engañados
oeloemonío ado2aua en arboles e
en piedrascomo los gentiles-iEn

lostemplos principales tenía gt 3
cantidad oe virgines muEÜermo7
TasTc6i02me a fas^ejue ouo enJRo
maend templo oe Bcfta: e-q»aíi
guardauá iosmfmos eítatutoS

q

eUas* ^nlcseicicitos cícogia
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capitanes valerofos,^ loe mas fie

|

les que podían. iCuuícron gran*
i des mañas,-para fin guerra I?a3er

i
oe los enemigos amigos : z a los

I quefdeuantauancaítígauancon

! gráfeueridad£nopoca crueldad.

i y pucs( como oigo) tengo rpecrpo

i Ub20oeflosgngas,baílaíooídpo

j

para que los que leyeren efte hb:o,

)
entiendan lo quefuero ellos re£6,

I

I lo mudpo que valieron^ con tá

toboluereamicamlno*

^Capítulo*#?# Wc
losmas pueblos £ apo*
fentosque a£t>efde,Ca*
rangue baila llegar a la

audad&el £luíto: £t>e lo

que cuenta&el burtoque
l)í3íeronlost>e atábalo
alos&eCarangue*

aconte melca*
pitulo paíTado el

mando agrande
poder que los gn
gasre£óólCu3
cotumeronento?

do el H£>eru:£ fera bíe,pues ta ab

gun tanto fe Declaro aquello 5p2ofe

guír adelante.

Ícelos reales apofentosDe iCa¿
ranguepo2el camino famofo oeloS

3ngaS feva baila üegar al apofen

tó oe ©tabalo , que no Jpa fidom
oejra oc íer mu£ p2íncipal t nco:el

ql tiene avna parte £ aotra grades

poblacioes oe 3 ndios naturales.

¿Los q eíláal poniere oeilos apo
fentos fon,|£> o2itaco,/Collagua¿

co , los !5üancas,E ¿a^ambes.
y cerca oel río grande oel libara !

ñon ella los <siui£Os,pucblo5 oer?

ramados llenos oe grandes mpn
tañas . <p> 02 aquí entro ^oncaío
^ícarro a la entrada De la canela

queche con buena copia oe J£fc

pañoles z muZ lu3ido$,£ gra aba
lio oe mantenimiento, e con todo

eílopaflb grandirftmo trabajo £
muctpa bamb2e j£n la quarta

parte Defta ob2a Daré noticia com¿
plida oelle oefcub2ímiento, t con¿

tare como fe oefcub2ío po2 aquella

parteelriogrande;£como po2el
j

fallo al mar ©cceanoel capitán
|

<2Mlana:£ la ^da que$50 a JSf
j

paña,Jpaíla que fu áí^ageílad lo
j

nomb2o poa fu gouernado2 z ade |

lantado De aquellas tierras. .
I

fea3iael diente ellanlas eilan*

cías o tierras De labosoe Cotoco?
£ambe,£ lasmontañasoeyum¿
bo,£ otras poblaciones muchas,

E algunas que no fe rpan oefcubier

to enteramente.'

Jallos naturales De atábalo t
Caranguefe llaman los Guarna
ráconas,p02 lo q oíge De las muer
tesquelpí30J6ua£nacapaen la la?

guna Donde mato los mas Délos

r;6b2es ó edad:p02qno oeriídoen

crios pueblos fino losniños Digo

les j6uamaracona:q quiere De3ir

en nfa lengua,ago2a fo^s mucrpa

cipos.So mutenemigos los t>I£a

ragüe Délos De 0tabalo:po2q cue
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talosmas oeUos, q como fe oiuul i

garle poztoda la comarca oel (?üui

'

to ( encutos términos eítan eftos

3ndíos)oe la entrada oe loe üEfc

pañoles en elretno,t oe la pifión

oe gltabalipa: oefpues oe auer re*

cebído grande efpanto z admira*

etomtcníendo po: cofa oe grá ma¿
rauílla z nunca vifta lo que otan
oeloscauallostoefu granhgere

3a;cretedo que los rpombzes que

en ellos venían z ellos fuefle todo

vn cuerpo : Derramo la fama fob:c

la venida oelos JEfpañolescofae

grades entre eftas gentes»y efta*

Vuan aguardando fu venídaxrete

do,que pues aula fído poderofos

para oefbaratar al 3nga fu feño::

que cambíenlo ferian para foju3¿

garlos a todos ellos»y en eíte tic I

pooi3en,quecl ma£02domoo fe?
|

ño: oe í£arangue tenia gran catú

dadoe trpefo:o en íusapofentos
;

futo toel 3nga^y atábalo que
¡

oeuía oe fer cautelofo,mírádo agu
damente,quem feme^antes tierna

pos fe fcangrandes tlpefozos % co

íasp:ecíadas,j)ues eftauatodo

pturbado: po:qcomo 013c el pue¿

blo;ario bueltcnsc, Uamo a los

tnas oe fus gndíos t principales

entre losquales efcogíot feñalo

los que le parefcíeron mas oifpue^

ftos alígeros ,ta ellos mando q
fe víftíeífenoefus camifetas g ma
tas largas;z quetomando varas

delgadas g cumplidas ,fubieflen

enlos \mtétm oe fus carneros, t
fe pufíelfenpo: los altosf coilas

dos
?
oe manera quepudiefíén fer

viftospozlos oe iCarangue tt el

co otro mato: numero oe g ndios

Z algunas mugeres, fingiendo gra

miedo,t moftrando %i tcmerofoS,

allegaron al pueblo oeiCarágue,

Oi3iendo como venían Iputendo

oela furia oe los ¿Efpañoles , que

encima oe fus cauallcs auianoa¿

do en fuspueblos»y po: efeapar

oe fu crueldad auian segado fus

t£efo:oe z l?a3icndas»

Ijbufo fegun fe oí3egrande efpato

efta nueua,t tuuíeronla poz cierta

po:quelos indios en los carnea

ros parefeieronpo: los altos z te
deras»y comoeftuuíefTen aparta

dos, creyeron fer verdad lo que

©tabalo afirmaua;t fin tiento co

menearon a lputz*

atábalo ba3iedo muefira oe que

rer r¿a5er lo mifmo , fe quedo en la

recaga con fu gente, z oio la buek
ta a los apofentos oeítos 3 ndvos

oe JCarangue z robo todo el tr¿efo

ro quer^allo, que no fue poco y
buelto a fu pueblo,oende a pocos
Oias fue publicadoel engaño»

¿Entendido el Ipurtotan cftraño,

mofiraron gran fentimíentp los óe

JCarangue, z ouo algunos oebá¿

tes entre vnos z otros»Hílase©*

mo el capitán Sebaftían oe Belal

cacar con los jEfpañoíes bende

apocos oías que efto paño entro

en las p:ouíncias oel €tUito:oer,a

ron fus paíTiones,po: entender en

oefenderfe
»y afil atábalo z los

futos féquedaron coló que roba*

ron,fegunoí3en muclpos gndíos
oeaqUas partes»y la enemiftad
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noj?a ceííado entre ellos*

¿be los apofentosoc ©tóbalo

fe va a loe De Codpefquny para

W a ellos apofentos. le paíTa vn
puerto De nieue*£ vna legua anteo-

De allegar a ellos yes la tierra tan

fiia,quefeJbíuecon algu trabajo*

jE>e Coelpefquife camina a i5ua*

Uababa que ella Del íiuíto qua*

tro leguas : Dondepo: fer la tierra

ba^a yt cftar Quafí Debajo De la

jEquinociaUscalidoimaa no ta

to que no efte mu£ poblado , $ l&

Den todas las cofas neceíTarías¿ai

telpumanafuilentacion oelpslpo;

bses* yagojalosqauemosan*
dadopo: ellas partes ípemoseo*

nofcidoto que a£.Debajo Delta li*

nea JEqúinocial: aunque algunos

autlpozes antíguos(como tégo ote

cfco)tuuierofer tierra inhabitable*

jZ>eba£0 oella a£ inuierno£ vera*

noceda poblada oe muchas ge*

tes*y las cofas que fe fíemb2an fe

Dan mu£ abundantemete,en efpe
\

cíal trigo ^ceuada*

|2>02Jos caminos qvan po2 ellos

apofentos a£ algunosrtos, $ to*

dos tienenfus puentes;^; ellosva
bien oefedpados : v at grand es
edificiosz muchas cofas que ver:

que poz^costar efcrípturavo£ pa*
fiando po2 ello*

M>c jguallabamba a la ciudad De

€luito a£ quatro leguas:en elter*

mino De las quales a£ algunas

eftanciast caferias quelos «ígfpa

ñoles tienen para criar fus gana*
dos,lpalla llegar al capo De ¿Iña
quito* £ldonde enelaño De mili £

quinientos t quareta £ fe^s anos

po2eí mes De Enero allego el vi?

fo re£ Blafco nuñe5 Uelacon al*

guna copia De ^fpañoles,que le

feguían contra la rebelión oe los q
fulléntauan la t^anía*y falto oe

ella ciudad oe €tuito ^oncalo

J2>icarro;que con colo2es faifas

auíátomado el gouierno ól re^no

^ ílamandofe gouernado2,acom

panado Déla ma^o: parte ola no*

ble3a De todo elfS eru,010 batalla

al vifo reaten la ql eímal afortuna

do vifo re£ fuemuerto,^ muchos
varones £ cauaileroS valerofos,q

moftrando fu lealtad £ DefTeo que

tenían oe feruír a fu UB>agellad,

quedaron muertos enel campo;fc

gun que mas largamente lo trata*

reenlaquarta parte De ella 002a

que es Donde efcríuo las guerras

ciuíles tan crueles q ouo en el ]¡l>e*

rúentelos mifmosJEÍpañoles,

queno fera poca laílíma o^lae*

J&aflado elle campooe Slñaqui*
to , fe Uega luego a la ciudad oe

hurtarla qual eítafundada t tra

cada oe la manera fíguíente*

€¡Xapítulo4^elfítío
qtiene laciudadfcefant

Jrancífco él £|uíto:| t>e

fufundación:¿quien fue
elque lafundo*

Zl ciudad De fantjra
cifeo Del €Luii}t ella ala

Ü^jp^te oel TRó2teenlam
feno2 guinda ol

!

re£no
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od f&eñu JCorre el termino Defta

prouíncta oe longitud ( que es be

tizüc oefte)quafí íetenta leguas,£

oe Iatitudve£ntez cincoo treinta

¿£fta afrentada enanos antiguos

apoílentosíquelos gngasauían
eneltiempoDefufeñoiio mandan
do l?a3er en aquellaparte*y ama
losüluftrado e acrecétado£uaE

nacapa^telgran Copa^ngafu
padre* ¿leftosapoíentostanrea

ke z principales Uamauan los na
turales <íluíto:porOQdeIa ciudad
tomo Denominación z nombre Del

jnífmoque tenían los antiguos*

JEs fítio fano mas frío que calien

te Xiene la ciudad poca vifia De

tampos o quafí ninguna: porque
*fta aííentada en vna pequeña Ha
nada a maneta oerpotaterue vnaS
fierras altas oode ella efta arrima

dallen: que eftan Déla mífma
ciudad entre ellRotfe% el poníete*

«Están pequeño fítio% llanada

que fe tknc qued tiempo adelante

£>anoe edificar con trabajo ^ fila

ciudad fe quifiere alargar : la quaí

podrían Ipasermu| fuerte,fifneffe

necd1arío*¿iene poz comarcanas
las ciudades De puerto x?íqo , %
J6ua^aquile*M* asqnates efta De

ellaa la parte Del |£> órnete a fefFen

ta^a cementa leguas,y ala Del

Sur tiene afTi mífmo las ciudad

ácetx §t¿ o£a>£ famaQ&ágpI;
3La vna a cíeto z treinta, la otra

a ochenta* £1 la parte oe*jLeuáte

eftan Della las montañas z nafa*

miéto Delrío que enel mar ¡Bccea*

noesüamado mar Dulce; que es
el mas cercano al De XÜ^araiíon*

5Cambien efta en el propio parage

la víUa oe Ij^afto : z a la parte od
TRortelagouernaaooe jbopatá'
que queda a tras*

.fefta ciudad oe (Stuíto efta mete-

da Debajo la línea ¿Equmocíafc
tanto que la patía quafí a (ktc l&
guas* £zs tierra toda la que tiene

por términos al parecer efteril: pe;

roen efecto es mu^fertil aporque
encella fe críantodos los ganados
abundantemente : g lo mifmo te*

dos losotros bafhmentos De pa,

Z legumbres^fructas, •% aues*

jfes la oífpofícíonDe la tierra mu^
alegre , z eneftromo parece a la De
¿Efpañaenla terua^enel tierna

po-í^orque entra el verano por el

mes De £lbnl,£ ¿E>arco 5 £ Dura

fcaífy el mes De7Romebre*y aun?

q es fría/e agoto la tora nimas
mtnenosqueenJEfpaña*

j

£ín las vegasle coge gran canfe
J

dad ó trigoz cenada^ es muclpo
j

elmakS



cJ;:onícat>eiperu *fo, pUp.

el mantenimiento queat enla co¿

marca oeita ciudad; £ pp:tiempo

íe oarátoda la mato: parte oelas

frutas.queat en nueftra l&fpaña

pozque%$ fe comienzana criar al*

gunas» !Lps naturales pe la co?

marca en general fonmas oome?

fticos?; bien inclinados , & mas
fin vicio querongunos oelospaf

fiados, ni aun oe losqueá£cnto

da Fa ma£02 paripé! $£>eru »jfcp

qual es fegunloque %o vi Renten

duotros.aura.yque tendrán ptro

parefeer, íí&asfiouierenvíftp^

notadolo vnoElootro , como fo
tengo po: cierto que feran oe mí
opinión» i£s gente medianajae

i tmpQ , z grandes lab^adozes $%
kanbiuido conlos mífmosriíoa

0g los rieles ^ngas ; faluo que

nofeanftdo tfm políticos,™ lo fon

poique fueron conquiftados oe

ellos,?; po: iti mano oada la 02de

que agoza tienen en el huir» ~0&p
que antiguamente eran como los

comarcanosa ellosjinalveílidoa

zñn indultria en el edificar»

>Ü£ ínudpos valles calientes oo?

de fe crian mucípos arboles oefru

ctas,£legumb2esoe queSangra*

de cátídad en todo lo mas oe! año
Cambien fe oanen eftos valles

viñas; aunquecomoes principio,

oe fola la efperanca que fe tieneoe

quefeoaran mufbien, fe puede

rpaser relación, $ no oe otra cofa»
f

Wcz arboles mu?grandes oe na¿

,

ramos,? ümas»y las legumbres;

oeJSfpanaqiieíe crian ion mu?
Angulares;? tpdas las mas ? p:in

cípales,quefpn neceffariaspara

el mantenimiento oe losl?omb2ee»

ítambien aE vna manera oe efp£

ciaq UamamQs JCanela : la qual

traen oelas montañas , que eftau

a la partePe^euante;que es vna
fructap manera oeflo2 que nafce

enlps muagrandes arboles oe la

Canela , que no a? en iBfpaña a
que fe puedan comparar , fino es

aquel ornamento o capullo oe las

bellotas; faluo que es leonado en

la coló:, algo tirante a negro ; ? es

mas gruefTb t Pe ma?02 concani*

dad» ÍJsmu? fab:ofoalgufto i

tanto comQÍa canela, fino que no
fecompadefee comerlo mas que

en poluo gozque vfando Delta

como oe Canelaen guiíadoS,píer

déla fuerca,? fu-güito es calidot
eo2d¡al,fegun la experiencia que
oel fe tiene: po:q los naturalesoda
tíerralorcfcatan,?; vfan oeUoen
fujs enfermedades : efpecialmente

ap20uec^aparaoolo:oe ?íada?
oe tripas*?para 00I02 pe eltoma?

go; lo qual toman beuído en fus
b:euaies»

tienen mudpa cantidad Pe algos

don, oeque fe Ipa3en ropas para

fuveltir,? para pagar fus tnbutoS

¿luia enloS términos oeíta ciudad

oe ©.uttogranicantidadDeltegaís

nado que noíbtrosüamamos oue

jas:que mas f>2opiamente tiran a
camellos» ^delante tractare oelte

ganado ? pe fu talle;? quantas

Diferencias a? oe eíras enejas %
carneros qPe3imosdl]j^eru»2l?

también muclposvenados? mu?

£1



paitepamera&ela
grande cantidad oe cortejos,t per

di5C85to2tola8,palomas, jotras
cacas* J0elosmantenimientos
naturales fuera Ocí tn&ysat otros

oos,que fe tienen po2 principal ba
fttméto entre loe gndios*¿ll\mo
llaman $£>apas3 qué es a manera
oe turmas oe tíerra;el qual oefpues

Deco3¿do,quedatan tierno po:oe
oetro como cafraña cosida: mtk
m cafcara m cuefeo mas que lo tie

ne la turma De la tierra;p02que tas

bien nafce oebagoDe tierra cómo
eUa^2odu3e efta fructa vnaW
ua nimas nimenos que la |?ama¿
pola* 'Mz otro batimentoMiz
bueno , a quien llaman €tuinuai
la qual tiene laf^oja ritmas mífte*

nos que bledo mojTco : z crefcela

planta oel caftvn efedooelpom*
bzexz eerpa vna femiUa mu^ mmet
da;oeüa es blanca £ oella es cób
rada^ela qualrpasenbjeuaje^i

t también la comen guifada , co¿

monofotroselarr05/
'

©tras muchas ratees£Ternillas
a£ fin ellas ; mas córtofeiendo el

p2oued?o£ vtilidad oel trigo £0e
la cenada; muchos oe ios natura*
les fubjetoS a eíta ciudad oel &ui
to ilemfoart oelo vno % oe lo otro,

tvfan comef0eüo,£i?a3enb2eua
fesoe la cenada* ycomo arriba

oí£e,todo8eftosgndios fonoá¿
dos a la labo:t po2quefongradee
lab2ado2es; áunq en algunas pío
uincías fon Diferentes Délas otras

nafciortes,comooirequando pa*
ffare po2ellos : po2quelas muge*
res íbn las que hbian becamgfrs

t benefician las tierras ^ míefles:

gósmarldo^ früang tesen , g fe

ocupanen Iffier ropa
j,
^ieDana

jófros oficios femiitues que Deuie?

l^rfDeap2enderoelosgnsas*f'
i

^ójqué^o Ijcxíífto en pueblos

Dé-gndtó^ miñmMfme%l£Zw&
co De la generación Délos gngaé,
mientras 1&$ muáeié^ftan ot*í¿
cjo^llareBos bilanclo^ v qclere¿

fando fusarmas £foveftidóí£
^a^en cofas mas pertenefeientee

para el vfo oe las mugefes,que rio

para el ejercicio oeíos kombsés*
S3tíía end tiempo los 3ngas
m camino real l?ec£o#manos£
fuerzas oe lpomb2eSj que falíaoe

efta ciudad,4 Uegaua ¿afta la Del

Cusco: De Donde falia otro tari

grande ,z foberuio como ifcl epe
túáfcaftala p2ouinciá0e JC£>íte:

que *fta Delgtmto mas De iptttg
^ientasleguas;
$£n los quales caminos auia a
fres£ a quatro leguas mu£ gala*

nos % Ipermofos apolentos , o pa*
lacíosoe los feno2és , % mu£ tica*

mente aderezados*

$&odrafe comparar dle camino
ala cacada que los Komanos
Rieron, que en «EfpaíTa llaman
mos camino oe la plata*

detenidome fce en cotár las par?

tícularidades oel €iuíto mas De
loque fuelo en las ciudades oeq
tégo ferigto enlo De atrasa eíío fca

Íidopo2q(como algunas ve3es )$c

Dicipo )efta ciudad esla pernera

población Del ]g>eru po: aquella
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mada , z ag02a en eíle tiépo toda

vía es De lo bueno oel jj£>eru , £ £a
cocíuez co ella oigo , q la fundo z
pobló el capitá SebaftiáoeBelal

cacanque oefpuesfue adelantado

Z gouernados en la pzouincíaoe

íjbopaEan:ennomb2eoel empera

do:oon Carlos nueftro feño2rfíe

do el adelantado Don áranafco

ÍJMcarro gouernado: z capitán

general De losre^nos Del $^eru,£

p20uincías De la nueua Caftílla:

año Delnafcimíento De nueftro re^

dempto: gefu Cimillo oe miÜE
quinientos z treinta fc qtro añoS*

pueblos que a£ fáltaos

t>el ^uíio fraila llegar a
los reales palacios t>e

:CI?oinebaba:£t>e algu*

ñas coítumbaes que lí#
ncn los naturales t>ellos*

jgfde la ciudad

De fant ifranctfco

Dálrnto fállalos
palacios De 'AJpót

mebambaa^cím
queta£treS leguas*

JLüego que iaíenoella po2el camí

no v;a Diclpo 5fe va á vn pueblo lia

mado^ancalco* 3Losfcatura¿

les oe] Difieren en algo a ípS ccmar

canos; especialmente en la lígadu

ira Déla cabeca: po2que pos ella
f

fon conofcidos los hnages oelos

3nd¿os , v; las psomncias Donde
fon naturales*

Jallos z todos los De elle re^no

enjitas^ejfliüjgpo3ientas leguas

foablauanla lengua general Dejos

^n^a^cjuéHlaSfejv!!^?
enCusco yrpablauaieeííaB
^rgéneralmente , poique los fe¿

ño2es 3ngaslomandauan;t era

leigentodo furepiOsy'-caflíaauan
a los PaSr^JTgoerauan oe mo¿
ara fus bíjosIñla mñe5*

ihbas no embargante quelpabla

uanla lengua Del JCu3Co( como
oigo)tqdos fe tenían fus lenguas,

las que vfaron fus antepagados*

yaitíellos De ^ancáleo tenían

otra lengua que ios De Caranguc
% (Fkabalo*Son Del cuerpo y; Díte

puftcion como los que Declareen
el capitulo paiTado* Slndanve
llídos con fus camífetas fin man*
gas nicoüar,nomas que abiertas

po2 los lados , po2 Donde facan

loa b2acos,£ pos arriba po2 Don*

de afTí* mifmoTacan la cabeca;

Z con fus mantas largas oe lana

Z algunas De algodón y oe ella

ropa la De los feño2es era muy p2i

ma z con cofoes muclpasz mu£
perfectas > &>oz capatos traen

vnas ojotas oe vna ra£3 o yerua

que llama Cabu^a,q ec^a vnas
pencas grandes:oelas quales faie

vnas ¡?eb2as blancas como De ca

ñamo mu£ recias z p2oued?ofa$-

y oeilas lpa3é fus ogotas o albar

cas,q les fírue' po2 capatos:^ po2

g ti
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la cabeca traen puertos fus rama*

les. ^ILasmugeresalgunasanda

vellidas a vfooelCu3co mu^ga
lanas con vna HE anta larga que

lascub2eoefdeelcueüorpafia los

pica finfacarmaaoeIoeb2aco8;£

poz la cintura fe la atartcoítvnoq

lian Chumbe, a manera oevna

reata galana i tüue p:ima z afe°

mas ancr^a Con eftas fe atane
apaetanla cintura , t luego fe po?

rten otra manta Delgada llamada

ÍLiquida, que leScaepoz encima

Delosomb^a , t oefciende rpafta

cób2ir los pies, jDenen para p:eit

der eftas mantas vnos alfileres

oe plata o oe 020 grandes k al ca¿

bo algo anchos qué llaman%oi
pos* ^02 la cabeca fe ponentam

bien vna cinta no poco galana , q
nombranS inclpa^ confus o£o>

tas en los pies andan. Snftnel

vfo oel veíhr olasteñías ólCu^;

cót?afídoelmeio:E masgalanó

^ricoque l?aftaagó*afe>avifto

en todas eftas ^ndiás. Jlosca*

beUós tienen gran cuidado oefe

los peinar;?; traenlosímf largos

En otra parte tractare mas larga

mente efte trageoelas pallaso
feño2asDelCu3co*

Entre efte pueblo oe^ ancaleot
la ciudad Del ^lüitoaE algunas

poblaciones a vna parteta otra,

envnosmoutes*

Wl lá parte Oel $)órnete efta el va*

lie oe Éctáüo^ 2_anp3úa oom
defeoan ,

po: feria tierra mu^ teí

piada, muefpas colas oe lasque

efcreuienel capitulo díafundacio

De ^tuíío^ losnaturales fon ami
gos£confederados,.

|É>02 ellas tierrasno fecomen los

vnos a los otros: nifontan malos

como algunosoelosnaturalesoe

las p20uincias que en loDe otras

tengo efcrípto antiguamente fo¿

lian tener grandeeado2atoriqsa

Diuerfos Diofes:fegun publica la

fama oecllos mífmos*
jE>efpues q fuero feñozeados po?

los retes 3ngas, rpa3tan fus facri

fícíosal Sol; ai qual ado:auan
pOJ^ÍOS.
j©e aquifc toma vncamino , que
va a los montes oe yumbo : en

los quales eftan vnas poblacto?

nes , Donde los naturales De ellas

fon freno tan buen feruicío como
los comarcanos a €üuito,mtan
Domables: antes fonmas victo?

iosx foberuiosJLo qual£a3e, bi

uir en tierra tanafpera , t teneren
ella po: fer calida e fértil mnerpo

regalo* 5Hdo2antambienalfol,ig:

parefcenfeenlas coftnbzesEaíbí

etos a fus comarcanos : poique
fueroncomo ellos fo]U3gadoS poi

,

elg2an£opatnga yupangue^
po: ^uatnacapa fu rptjo.

Otro camino fale ípasiael nafeif

miento Del Sol queva a otraspo
blacíonea llamadas €ÜHí£o,po¿
bladas oe gndios Déla manera

Xcoftuntea oeftoa*

illdelateoe jacaleo tres leguas

eftan los apofentosE pueblo De

JGÍ^ulalpalo: que aunque ag02a 6
pueblo pequeño po2auerfe apocan

do los naturales, antiguamente

— ;J
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tenía apofentos,para quando los

gnps o fus capitanes pafláuan
po

(

Jdilli con grandes Oepofítos pa
ra^p¿ouetmíentos oe la gente oe

guerra* JBftaalamanooerecrpa
oefte pueblo ú Il&ulafralovnbol
can o boca oe fuego i oelqual oi3e

los gndíos,queantíguamentere¿
bcnto,£ed?o oe fí gran cantidad
oe piedras e cen^a;tanto qutoe¿
tirulo mucfpa parte oe los pjue?

blosoode alcanzo aqíla to:meta.
Quieren oe3ír algunos^que antes

que rebentafíe, fe vían vifíoneshp
fernales,E fe otan algunas bo3eS
temerofas y parefce fer cierto

i lo que queman eftos gndios oe

cite bolea: po2que alííempo que el

adelantado oon ]£>edro oe Sllua

rado(gouernadó2quefueoela p:ó
uíncíaóe .£uatímala)entroenel

ft>>eru con fu armada: viniendo a
falíraeftas p20uincíasoe(&uito

les pardoo que llouioceníga algu

nosoias,?; áJTTIó afirma los ifcfr
» 7""""" -*% «fiw -

panoles que venia cóneLyera,q
'oéuioDn:ebmrar alguna boca oe
fuego oeftás:Oelas quales av; mú¿
crpas en aquellas fierras , pos los

grandes mineros que oeue oe áuer

oe piedra ciifre*

1p>oco mas adelante oeílt^ularpa

lo efta elpueblo tgrandes apofen
tos llamados oe ía SCacñga, que
eran tan pzmcipales como los oe

atúto.y enlos edificios aunque
eftan mut ruinados, fe parece la

grande3a oelios : poique en algu?

ñas paredes oeftos apofentosfe

vee bien clarooonde eftauanenca

gadas las ouejas oe 020 , e otras

grandevas que efculpian en las

paredes^fpecialmente auia efta

rique3a en el apofento que eftaua
íeñalado páralos retes gngas:
g en el templo oel Sol,oode fe fpa*

31a los faenficíosz fuper/liciones*

€tue es oonde tamban eftauan

garitidad oe viminesoedicadas
j3arágjferuicio oéjJemgto:a las

Iqualéstcomo ta otras vejesfce
oicbo^ üamauan ílí£>amaconas;

Ifíoembárgáte queenloépueblol
ipafiadoslpe oiclpoouiefleapofien

tos |;oepofitos,no auia entiempo
oe los gngas cafa realní templo
principal comoaquí > ni en otros

pueblos mas adelante , Ipafta Ue¿

gar aElpomebambajComo enéfta

I?Efto2ía t:e relatando- ¡

inerte pueblo teníanlos feno2ea

gngas puefto mato^domo ma*
£02: que tema cargo oe cogerlos

tributos De las p2ouíncías comar
canas , t recogerlos allí : adonde
aíTímifmoauía gran cantidad oe
£lB>ítímaea* £ílo es,que vífto

po2Íosgngas 5 quela cabecaoe

fu imperio era la ciudadOelCu^
cenoe oondefeoauaníasletes, t
TaEan los capitanes a feguír la gue

rra:elqüal eflauaoe gluitomas
^JevJcSnf^l^u^x^^rpíK
otro mat02 camino: confideran¿

do fer toda efta longuraoe tierra

I

poblada oe gentes barbaras, z al

gunasmuEbelícofaS:para comas
facilidad tener feguro t quieto ín

feno2io > tenían efta O2den,oefoeel

tiempo odjey^gjTga Vupan&pe

}\
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i
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padreoel gran JEopapnaaYupa i

sueo^ aguelqape Buaynacaparq
|

luego que conquíftauan vna p2o*

uincía oeftaagrandee? máftciaua

falir o paliar ú aliioíes o Ó03e mil

Ipombics con fuá mugerea, ó fe^a
mili, -ó la cantidad que querían*

TLoe qlea fe pafiauañ a otro pue?

blo o p2ouíneia,que fuelfe oel tem*

pie amanera oel oe Oonde faliam

^ozqTi eran de tierra fna,era lie?

uadoá a tierrafría;?; II oe caliente,

acaltete*y efioatalea eran tierna

doa ÍIgHtimaesique quiere fígnífi

cargndíoavenídoa oe vna tierra
|

a otra* Silos qualeafeleaoauan

tyredadeaenloacápoa , atierras

para fualabo2eai t íitío para ípa^

3er fus cafaa* y a eítoa U^ití?

maeamandauanloa gngaa,que
eftuuiefíert íiemp2eobedientesa lo

q fuagouemado2eaE capitanea

les mandafient oe tal manera que
filos naturalea ferebelaflen,fíedo

eüoaoe parte oelgouernado* , era

luego caftígadoaie redu3idoaal

feruicio oe loagngas*y po: cofi?

guíente , fí loa üíitimaea bufea*

uanalgun albo2oto,eran apremia

doa po2 loa naturales : f con eí!a

induftría taiñ eftóa feñozea fu ím*

perio feguroq no fe lea rebeltaflé;

t laa p:ouínciaa bien p2oue£das
oe mantenimiento: poique la ma¿
E02 parte oe la gente oeeüaa efta*

uan como oigo loa oe vnaa tierras

en otraa ; y tuuíeron otro auífo

para nofer abo2refcídoa oeloa na
turalea : que nunca quitaron el fe*

ño2io oefer Caciquea a loa que le

ü
.

venían oelperencia?; eran natura?

lea*y fí poa ventura alguno "sme
tíaoelito,ofel?aUauaculp3 ven

tal manera,q merefdeflfe fer . .4)21

uado oel feño2io que tenia, oauan

tencomendauan el Cacíca3go a
I fuá lpipa o lpermanoa : i manda?
uan,que fuellen obedefeídoa po2

todos* JÉn el líb20 oe loa gngaa
tracto mas largamente efta quéta

oeloa ÍMDttimaea; que fe entiende

lo que tengo oíclpo*

y boluiendo ala materia oigo,

queen eítoa apofentoa tan p2inci*

palea oe la SCacunga auia oeftea

gndioa a quien llaman U^ití?

maea , que tenían cargo oe i?a3er

loquepo2elmat02domood gn?
galea era mandado*
Sllrededo20e eftoa apofentoa a

) vna 'ipartc £ a otra as laa pobla*

doñea vjeftaciaa oeloa Cacíqu6
t:p2incipaka:queno eftan poco
pzoue^doa oe mantenimientoa*

guando fe oío la vltima batalla

enel^p>eru(que fue cnelvaUeoe

3£aquí£aguana , oonde -6oncalo

]j£>Icárro fue muerto)falímoa Sela

gouernadonoe^opatan con el

adelatadó oon Sebafttan oeBe*
lalcacarpocoa menoaú oo3íetoa

^fpaño!e8,paral?aüarnoe oe la

parteoefu ¿£2>ageftad contra loa

tviano8:£po2 ciertoque llegamos

algunoaoenofotroaaefté pueblo

po2que no camínauamoa todoa
]untoa,£quenos p:ouet;an oeba
ftimento e oe laa oemas cofaa ne¿

ceíTariaa con tanta ra3on# tan co

plidamente,q no fe a Oonde mejo2
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fe pudiera Í?a3cr. gozque en vna
parte tenían gran cantidad oe co?

nejos , ^ en otra oe puercos , £ en

otra oe gallinas,?; pos el cofígme

té oe ouejas , z corderos,?; carnea

ros,£ otras aues;? afTip:oucEan

atodosloSquepozaUi parlauam

¿Indan todos vertidos con fue

mantasz camifetas ricas z gala?

ñas z mas bailas ; cada vno co?

mo tiene la pofibilídad* >Las
mugeres andan también vefhdaS

como oi£e q andana las oe H&u?
larpalo:? fon cafioda rpabla cellos

¿as calas que tienen todas fon

oe piedra z cubiertas con paja;

vnas oeUas fon grandes e otras

pequeñas ,como es la perfona , z
tiene el aparejoXosfenoles z ca

pitanes tienenmuepas mujeres!

pero la vna oellas ba oefer lamín

cipalfr toima parala mccffioru

pejaciuape bereda el feñoao»

2t3o2an al fot; z quando fe mué?

ren los feño:es , les rpasen fepoltu?

ras grandes en los cetros o cam?

pos:adonde los meten coniús jo?

Vias ggjgg z plata | armas, ropa

y mujeres biuas, y;no las mas
feas,?; muerpo mantenimiento,

y eltacoltumpseoe enterrar afíi

losmúérjgentodala ma^Q2 par

teio oeloemomo, que lesgjpgfe
TéncTér queoe aquella tuerte pan

péy: alrc£np_ciue el les tiene apa?

rejado ]fé>a5en mnz graneles

Uo20spo:losoifuntos.y las mu
geres que quedan fin fe matar, co

1 las oe mas firuíentas fe trefquilan

Z ellan muerpos Días en Uo:os có?

tmuos- ypefpuesDeUoaarla

ma?o2parteófloia?: lanocrpe en

que mueren,vn ano a reo [o llo?á ,

Hian ei oeuer , ni mas m- menos
quelos paffados ; z tienenpozco?

ftumbze oecomer luego po: la nía?

ñana:Ecomen encl fuelo, fin fe

Dar muerpo po: manteles ni poz

otros paños :?oefpues quedan
comido fu ma?3 ?;carneopefca?

do iLodo el oía gaftan en beuer

fu crpiclpa o vino q Ipa3enoelma?

T5-> trayendo fiempze el vafo en la

mano, jQenen gran cuidado oe
rpa3er fus aremos o cantares ozde

nadamente afídos los Ipombses z
mugeresDe las manos, z andará

do a la redonda a fon oe vn atam
bo:;recontando en fus cantares z
endechas las cofas panadas :?;

fiempze beuiendo , rpafta quedar

mu?; embragados .ycomo eftá

ftn fentido,algunos toma las mu?
geres que quieren,?;Ueuadas a al?

guna cafa,vfan con ellas fus%u
rías , fin tenerlo pos cofa fea : po:?

quero entiende el oon eiue efta oe?

ba^o oe la verguenca,ni mira tim
cipo en la rponrra, ni tienen muerpa

cuéta co el mudo,lbo2C¡ no p:ocu

ra mas oe comerloq cojen coel tra

bajooe fus manos , Creen laim?

mortalídadoel anima alo q enten

demos oellos;?: conocen q a? t>a?

3edo2 oe todas las cpfas oel mun
doten tal manera q contemplado la

grádela ólcielo,?; el mouímíeto t5I

fol,? ola luna: z$$ otras mará?

uiüasítíenen q afc l?a3edo2 oeíTas

_^^ Sitó
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cofas , aunq ciegos^engañados
oelO€momb>aee que ei mlímooe^

ñlo en todo tiene poder : puerto q
mucjfosoeiiosviendo iüs maleta
^e6^quéñancaoi5e verdad , ni

lOTftafo abó2rétce^ más 1¿ 55?

xfeice pfel'eftroT^qrrejpo: creer que

eneiagoeydad/ xuiolfra^en

grandes reuerencías,^ le tiene po:

^losXosfacerdotesvfauanoe
granfantímonia, t ron reuerencia

dos po: todosz tenidos en mu¿
cbo adonde losa^
étrascoftumbses ^cofas tenia q
Desir oeftos gndíos.y puesqua
filas guardan £ tkntn generalme

telendo caminando poz las p:o*

uíncíaSEze tratado oe todastfc co

clu£o enefte capitulocooesír que

ellos oe la Stacungavfan pojar*

maspara pelear laucasoe palma

t tiraderas,£ oardos,£fondas*
©o mójenos comolos taoícípoS*

iLasmugeres mu^amo:ofas,^

algunas rpermofás*2l^todauía

muchos mitimaes,Oelos que^auía

enel tiepo que losgngas feñojea*

mn las pjóuínciáS oe fu re^no*

maspueblosquea£ t>ef¿

déla í£actmgal?aft:aUe*

gara TRtobába :t lo que
paflb enel entre eladela*

tado t)5 ]0edro &e£llua^

rade £el marífcalt>o2^íe
go&eCUmagro*

r^ Hego que Talen oc

laSCacunga^pozel

camino real que va
ala grandeciudad

oe!Cu3co fe allega

a los apofentos oe

flE>uliambato tóelos quales no
tengoque oe3ir , mas oe que cftan

pobladosoe indios oe la nación

Z coftumbzesoe losoe la JCacun*

ga*y auia apoféntoe osdmaríos

E oepoütos oelas cofas que poz

los Delegados od 3fnga era man?
dado,y obedeícian aímacelo*
moma^o: que eftaua en la JCacñ
ga:pozque los feñozestenia aque?

líe*pos cofa pjíncipal: como <SLui

to,E Komebamba^Caíama-lca,
3£auEa^Bilca5,t^ariatE otros

oe la mifma manera:queeracomo
caberaoere^no5ooeobifpado,co

mofc quülerenoar el fentedo*ya
oonde eftauan los capitanes $j go
uernado:es, que tenían poder oe

r^enuftíria, % formar ejércitos,

fi alguna guerra feofrecia>o fe leuá

tana afeunt^rano^oembargan
te que las cofas arduas£oe mu*
crpa importanciano lo Determina*

uan fin lo rpa3erfaber a los re^es

gngas. ífeara lo qual temantan
Aran auifo\ ojdenVqueen ocbo

oías £ua poz la potta la nueuaoe

@mto ai J^nyo^o2clTiei51;

arJa

5eHo tenia cada media legua vna
pequeña caia,aqonae eftauan fíe

pzeoos^ndiosconins mujeres,.

y aiiicomo liegaua ta nueuaque
auian De Heuar o ei auiio,%ua cÓ2¿

riendo el vno-, fin parar la media

irnHíT*"



ct):omcat)ell^em, $o. itíf.

legua:t afttes gue üep¡afle
7
abo^6

beiía lo que paflaua -> t 5j|5 oeoe¿

3ir Moquat otdo p02Clotro_c¡ue

effcuaxñotra caía co2riabtra me?

aglegua con tata ligere3a,gueTe¿

gunesia tierra alpcrafTi^ofe?

en cauaiios nimuías no pudieran

t2 con mas b:euedad y pozque

enellib20 oelos retes gngas(que

es elq faldra con a^uda oe 32>iós

tras elle)trato largo ello oe las po

ftas^no Oiré mas:po2que lo que to

co fojamente es para oar claridad

al lecto2,t para que lo entienda* i

¿>e H&uliambato fe va al río lia*

mado Slmbato t oode aiTimífmo

at apofentos., que feruíácelo que i

los pafiadosXuego eítan tres le
¡

guasoeaUílos fumptuofoeapo* I

lentos oe £l£>ocl?a % tantos z tan !

grandes que to me efpante oelos

ver, pero ta como los retes gji#

gas perdierofu feño2io, todos los

palacios t apofentos con otras

grande5asfutasfel?anrutnado

Z parado tales,que no fe veemas
oelastracastalgunaparteoelps

j

edificios oeUos: quecomo fuellen

oteados oe linda piedrat oe ob:a

mut p2ima,ourarangrandestté?

pos t edades ellas memoziasjfin

feacabaroegaílar*

2lta laredondaoeíl^oc^^ ¡

gunospueblosoeindiosjlosquá
|

les todos anda vellidos,tbmif*
|

mofusmugeres:t guardan las
j

coftnbzes que tienen los oeatras:
|

tfonoevnamifma lengua.
¡

'M la parte oelB>oniente eftan lo5 i

pueblos oe indios UamadosSi? I

cipos: tal fíentelos pillaros:

todos vnos t otros tienen gran*

desp20uifionesoe mantenimien*

tos:pozque la tierra es mut fértil:

t atgrandesmanadas oe vena*

dos,t algunas oue]as,t carneros

pelos que fe nombran oel^)eru,

t muchos conejos 3 1 l^erd^es*.

£o2tolas,t otras cacas*

Sin ello pos todos ellos pueblos

t campos tienen los iEfpañples

grancantidad oe batQsoe vacas

las quales fe criamuchas pos íos

paitos tan^ egcellentes que tienen:

t muchas cab2as,po2fer la tierra

aparejada para eüas , que no tes

faita;mantenímiento;t puercos fe

crianmast mejo2es que enlama

to2 parte pelas gndias:t felpare

tanbuenos pemiles t tocinos co?

mo en fierra mo2ena*

Saliendo oe jGE>od(?afeallegaa

los grandes apofentos oe Rioba
ba,que no fonmenos que ver que

los oe fl&octyaX os quales ella

tnla p2oúineía oe los S^uruaes en

>vjtosmut fcermofos t viftofoS ca

pos mut p2opios a los oe «Cipa*

ña en el temple , tercast ftoes t
otras cofas , como fabe quien po2

ellos t>a andado*JBneíleríobam

baefluuo algunos oíasoepofíta?

da la ciudad oe &uíto,o alienta?

da , oefdeoondefe paflb aoonde

ago2a efta: t fin ello fonmas me*

mondos ellos apofentos oe rio*

bamba* ^02que como eladelan?

tado pon Jbedro oe £lluarado

gouernado2 que fue oe la, ipuincía

i pe jSuatimalaq confina co el grá
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retño Déla nueua Bípaña>faM*e
con vna armada oe nauios UenoS

oeTnucípostmut principales ca*

ualleros v i^e loquallargamente

Jactare en la tercera parte oe efta

'ob:a. Saltando en la cofta co

loe fifpañoles a la fama Del (Üin

to entro po2 vnas montañas bien

afperast fragoías;adonde paitan

ron grades l?ab2es tncceíTidadeS*

yno^e parefcc , que oeuo paflar

oe aquí fin oey.r algua parte celos

malest trabajos que eftosIBfpa

ñoles^t todos los oe mas padecie

to enel oefcubzimiéto oeítaS indias

pozqto tego po: mut eierto , que

ninguna nació ni gcte q en el<mun

do ata fído tantas 1? a pallado.

Jüofa esffiut oigna oe notanquc

enmenos tiempo oe feflenta años

feata oefcubierto vna nauegacio

tan largan vna tierra tan grande

t: Rena oe tantaegentes;oefcub2íe
r

dolapo: montañas mut afperas

tfragofas,t po2oefierto$ fin camí

rio:t auerlas conqmftado t gana
¿o , ten ellas poblado oe nueao

masoe dientas ciudades,

¿ierto los q efto Ipan rpecrpo me¿
rec'edo2es fon oe gran loo2toe per

petuafama: múd?o mato* que la

que miniemo2iafab2a twagínar,

mnti flaca mano efcreuuv

Sna cofa ore p02mu? cierta:quc

énefte camino fe padeció tanta rpa

b2et canfanaotqne mudpos oefa

ron cargas oe 020, t mut ricas elV

Tncraldas,po2 no tener fuercaS pa

ra laslleuar.Puéspaflando ade

lante oigojCjcomota fe fupíeJTe en

elXu5có la venida oel adelátado
00 ip>edro oe £lluarado po2 vna
p20uacaq trago j£ab2icloe rojas
elgouernado20on ifrancifco jg>i¿

carro , npembargante que cftaua

ocupado en poblar aqüa dudad
oe Clp2iftíanos r falto oella para
tomar poflelTion enla marítima co
fta oe la mar oel Surt tierra ó Io$

Uanos : t al marifcal Don ¿icgo
oe almagro fu compañero man¿
doyq a toda furia fuefle a las p2o?
uinciasoe @.uito,t tomafieenfu
pooer la gente oeguerraque fu ca¿
pitan Sebaftían oe Belalcacar te

nía ; t pufíeiTe en todo el recaudo
que conuenia.yalíia grades 702;

nadas el Diligente manfcal andu¿
uo , Ipafta legar a las p2oulnctas

De quito: t tomo en fí la genteque
£aüo atinrpablando afperamente
akapitá Belalcacar,po2queauía

falido oe £angaraca fin mandan
miento oelgouernado2,

y paliadas otras cofas que tego
eferiptas enfu lugar, el adelátado
oort1ü>edrooe£iluarado acorné
panadoDeniego De ajuarado,
oe J6ome5 De £lluarado,oe,£lla:

fo'Oeglluarado marifcal q es ago
raodf)eru5 1 Del capíta Garete
fo oelavcga,guan De Saauedra,
j6ome3'oc ¿iluarado : t oe otros
cauallcroBOc mudpa cahdad,que
enlaparte po2 mi alegada tengo
nob2ado,llego cerca oe oode efta¿m el marifcal00 ^>íego De¿lima
gro,t paflTaro aIgunostráces.;tan

to que algunos creteron que alle¿

gar§a roper vnos con otresit pos

LMT



mecho8 oel licenciado Caldera z i

De otras perfonas cuerdas vinie*

'

roña concertarfe;quee] adelantan

do oesaffeenel Teruel armada
De nauioe que tra^a,^ peltrecfcoe

pertenefaetee para la guerra z ar¿

mada,£ los oe mae aderecoez ge

te:t que po: loe gaftoe que eneüo

auía r}edpo,feleoielTen cien mili ca

ftellanos . 3Lo qual capituladoz
concertado: el manfcal tomo en

ü la gentes el adelantado fe fue a

la ciudad Délos IReEee;oonde z&
el gouernado: Don Jrancifco^í
carro,fabidoeloScociertoe lo efta

ua aguardado zlególa Iponrra

Ebuenrecebimiento quemerefcía

vn capitán tan valerofo comofue

do Tjbedro De SHuarado :z Dado
le fue cien míU cafteUanoeíe bok
uio a fu gouernácion De J6uatíma

Ia*¿odo lo qual que tégo fcnpto

paifot fe concertó en loe apofen*

to8£ llanura oe Kíobambaoeq
ago:qi trato* Eábíenfue^quioon

de el capitán Belalcac^arqueoek

pues fue gouernado: De la p:ouin¿

cía De ]¡£>opacan tuuovna bata?

Ua conloe gndioebien pozfiada,

Eaoondecon muerte Demudaos
DeUbe qdo la vícto2iaco loe cr^i*

ftíanos,fegunfecontara adclate*

CCapú ¡tlítj^ue trata

lo quea^quetúrbelos
mas pueblos be indiosq
a£ |>afta llegar a los apo
fentosbeíComebába*

cfoonicabell^eru jfo, liüj*

jStoeapofentosoe

IRiobambafca ten

goDíclpo como efta

[jL^Ej |*0uruaee,queee6m^r —'io bien poblado De

la comarca De la ciudad oeíStuito

Z De buena gente* JEftoe andan
veftidoeeüoez fuemugeree*5Qe

nenlae coftumbzee quevfan fue

comareanoe* y paraferconofci*

dos trae fu ligadura enla cabeca:

E algunos o todos losmas tiene

los cabellos mu£ largos ^felos
entrenzan bien menudamente*

JLae mugeree jpa^en lo mífmo:

adoranal SoUrpablanconelDe*

monto loeque entre todos efcoge

po*mas tdoneoé; para femíejante^

£afo,ytuuíeronE aun parece que

tienen otros ritosz abufos-jcomo

tuuíeronloe gngaeoequíenfue*

,

ron conquíftadoe*M loefeño:ee
j

quandofe mueren,leelpa5enenla
j

parte Del campo que quieren vna
fepolturafcpnda quadrada a do*

de le meten con fue armas, z tfcefo

rofí lo tiene* £Ogüaeoeftaefepol

turael?a3en enlaepzopíae cafas

De fue mozadae*J0uardan lo que

generalmente todoe loe mae Délos

naturalee oeftae partee vfan , que^

ee
?ecfrar enlae fepoltumejnii^r6

qual^asen, poiquetorpeo^do a
Jndíoe , que para entre elloelort

tenidos pozgbmb^e be credltcñT

alprí38ve3ee permitiéndolo Dio
~-».t*'-^--.:-X. -

poTIu8"peccadQ8i* '^dolatnasco

inuliónestiélDemonío
!

"
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rejavetálJoa^ueJXJiiüc^Glkm^ í

po era muertos andar po: fus be¿l

redades adoznadpsconlo q lie?

uaron conjiaov? acornpañadoa
cotH^mugeres gue_conello8_fe
rM^nbíUag^yylmdoelío
reTcíendoles que a oSiídeTasaní
mas van es menefter 020 e muge?
res,lo edpan todo como lpe oídpo*

La caufa oefto, ttambte poique

fé tractafe,

il&udpospueblos av;en efta p:o

uincía oé los ]¡2>uruae8 a vna par
te t a otra,que no trato oellos po:
euítar p2oIi£idad* WL la parte Se

2L euante oe IRiobába eftan otras

poblaciones en la motaña que co?

fina cotí los nacimientos bel ríoúl

"fl&'arañon-jt afierra llamada
!a~inguragua;aírededo2 oela qual

a^aiTi mifmomudpas población

me. X as qüalesvnast: otras

guardan ^tienen las mifmasco?
ltumbres que eftotros gndios ; y.

andan todos ellos viftidos
y t fus

cafasfonrpecrpásoe piedra Juie
ron cónquifrados po2Íosfeño26

gngasfcfus capitanes: £ pablan
la lengua general oelCuscotaun?
queíeniat tienen las fu^as partid

culares. 'M. la parte oel poniete
eíía otra fierra neuada :¿ en ella

no af niudpa población , que Ua?
má p2ColacoJCerca oefta fierra

fe toma vn camino que va a falír a
la eludad oe Santiago

> que Ua*
man £5ua£aqüíL

Caliendo oe Kiobamba fe va a

otros apofentos llamados Ca*
tarnbi JBs la tierra toda po:

aquí llana%mu£ fría» ijbartidos

celia fe allega a los tambos o apo
fentos oe íCeoca^as, que ella pue

(losen vnos grandes Üanosoefc

pobladosz no poco fríos, enoon
de fe oio éntrelos gndios natura

les z el capitán Sebaftían oe Be?
lalcacar la batalla llamada Steo*
cagas : la qual aunque ouro eloia

enteros fue mu£reñida(fegun oí*

re en la tercera parte oe efta ob:a)

ninguna oe las partes alcancola

vícto2ia*

íCres leguas oe aquí efta los apo?
fentos p2íncipales 5 que Uaman
ítíquícambí ; que tienen a la ma*
no oieftraa J6ua^aquil t fusmo*
tanas,£ a la fíníeftra ajbomolla
ta>£ Ó,ui3na5ie: £!6>aca85c6 otras

regionesque a£ Ipafta entrar en las

oelno grande,que alTi lellama*

©aliados oe aquíenlo bateíta
los apofentos oe emancipan ; la

qual po: fer tierra calida es Uama?
da po: los naturales yungas : q
quiere fígníftear fer tierra caliente;

a conde po: no auer nieues ni frío

oemafíado fe cría arboles % otras

cofas que no a£ a oonde Refrío
Z po: efta caufa todos los qmo:a
en valles o regiones calientes£ te

piadas fonUamados yungas:?;
0^ oía tienen eftenomb2e, £ jamas
fe perderá mientras vuíere gentes,

aunque paífen muclpas edades».

T&z oeftos apofentos Ipafta los
reales?; fumptuofosoe jipóme?
bamba calíveinte kguastelqual



cfr:onícat>er§>eiu *fo« h>*

termino cita todo repartidoú apo
ferttos y oepofitos3que eltaua Ipe*

cipos a oos y a tresy a quatro le¿

guas.fintrelosquales citan ooS

p2inctpales > llamado el vnoíCa*

ñaribamba^elotro ifeatuncaña

ruoeoonde tomaron los natura*

lesnomtoe^fu p:ouincia oella*

marfe los Cañares , como oe fe

llaman, £llamanooiefl:raEuV

medra oefte realcamino que Ueuo

at no pocos pueblos y .puincias

*JLas quales no nombzo : pozque

los naturales celias como fueron

conquíftados y feñozeados pói

los re^esgngas i guardauan las

coftumbzes oelosquevot contá

dot^lpablauanla lengua general

oeí Cusco : y andauan vellidos

eÜost fus mugeres*y en la osde

oefuscaíarmentost íperedarelfe

no2ioíel?a3ia como los que rpeofc

crpo a tras en otros capitulóse lo

mifmo en meter cofas oecomer en

las fepolturas,t cnlos U02ÓS gene

rales: y. enterrar co ellos mujeres

biuas* Codos teman poz fé>ios

foberano al Ulkféflio quetodos

cree,que ay rpasedo: oe todas las

cofas criadastal qual enla lengua

oelCu^co llama glicebíracoerpe»

y aunq tuuíeflert dfe tortorarme*

to,antiguamente adesauan arbo*

\ó:y ptedraS y a la luna:£ en otraS

cofas , impueftos en ello po: el oe*

momo enemigo nueftro: con el ql

pablan los feñalados para tÜo^y

les obedefeen en mucfpas cofas*

¿lunq ta en eftos tíempos,auien

donueftro 22>íose feñoz aleado

fu yza certas geftes, fue feruido q
fe p:edicafTe elfagrado euangelio,

y tuuieHenlunte oe la fe que no

alcancmian*y aíTien eftos tiem*

pos ta aborrefeenal oemonio ; y
en mudpas partes que era eftima

do£ venerado es abojiefcído,^

oeteftado como malo:fc lostéploS

oe los malditos oiofes oefrpeclpos

y oerribados*iE>e tal manera qué

ya no a£ feñal oe eftatua ni fimu?

lacrpro. y muclpos fe l?an buelto

¿rp2ifttanos;t en pocos pueblos

oel "perú oegan oe eftar clérigosy
i frailes que losooctnnan^y para

I que mas fácilmente conejean el

erro* en que rpan biuído; y conofci

do , abzacé nuefira fancta fe:feí?a

! frecbo arte para pablar fu lengua

íóngraníndurtria>para q fe entt€

dan los vnos tíos otros>
¿£fi

lo

qual nafra trabajado poco el re*'

ueTendogadrctraig: ^omingo oe

fancto ¿fromasoe la osjénoeTe

no: fanctó^olrñlrígcu i&ytn
todo lomas oefte camino ríos pe*

queños , y algunos medianos ,y
pocos grades todos oe agua muy
ungular : y en algunos %y puetes
para paliar oe vna parte a otra*

JÉm los tiempos paflados5antes

que los Cfpañolesganaffenefte

re^notauia po:todas eftas fierras

y campaña* grá cantidad oe oue*

jas oe las oe aquella tierra, y ma*
yoi numero oe huanacos :y vi

qunias : mas con la p:íeffa que fe

Ipanoado en las matar los «Éfpa

ñoles rpanquedado tan pocas , q
cáfila no at ninguna* 3Lobos,
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ni otras beftía$,ní animales ©año
fas, no felpan fallado eneftaspar

tes, faluo los tigres que Dice auer

en las montanas Deiabuena ven¿

tura , t algunos 3Leones pequen

ñosvE 0flos. Cambíenle veen

po2lasqueb2adas£ partes Don¿
de a£ montaña algunas culebras

E po: todas partes IRapofas ,jg

Üpuclpas, jotras faíuaginas,é

lasque enaqueUa tierra fe crian,-

'perdí3es, palomas ,t Co:to^
las , £ venados a^muclpos :t en

la comarca De Siuito a£ gran can
tídad oeconejos;£po2 las monta
ñas algunas dantas*

^Capíttñó>jtlíu),©ek
grandeva t>elos ricospa
laciosque auía en los afe
fiemos í>e 5£fromebam*
ba t>e la p*ouíncia t>e los

Cañares,

]TR algunas partes
oefte íto^eapun*
tado el gran poder

„ t/j |quetMuerolosgn>
Ij QgQ^ [gasre^es Del ©eruV~^~~^-J£

fu muerpo vaío::^
comoenmaspe ímürDo^ienías
leguas que mandarjonp^^
ñ^niusoetead^jconern^rlnT
res, e muchos apofentos £$ran*
desoepofítos llenosoe todas las

cofas neceírarias,lo qual era.para
p:ouífíon Delátente oeguerra>
fé>02queen vno Dcftos oepoíítos
ama lancas,^ otros Dardos,^
m otrosoj;otas,t en otros las De
mas armas quedlos tíeneru

^Híúnífmovnos oepofitos°efta¿

nanpíouetdosDeropasricas, £
otros oe mas bailas potros dc
•comida ? etodogenero De-mantea
nimiento*j¡E)e~manera que apofen
íado el feño2 en di apofento,^ alojí

jada la .gente De gqerra, ninguna
-cofaoefdela mas pequeña fafta
la ma£021 mas p2íncípaíDepua
í>e auer,para qnc pndiciTeníer p2o
neldos. 3Lo qual fí lo erant t>a¿
Síanen la comarca De la tierra afc
gunos infultos ^latrocinios eran
luego con gran rigo2 caftígados:

ínoftrandofeeneftotan jnflícteroS

Jos fenoles gngas, queno oe£a¿
tianoe mandarpaitar el caftígo
aunque fuelle en fuS p2opío5 IpíjoS*

y no embargante quetenían elía

02den,^auia tantos Depofítos£
apofentos( que eftaua el re^no Ue
noDeüos ) tenían a Die3 leguas^
a ve^nte^ am^t a menos enla

,
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comarca oelaa p2ouinciaa vnoa
pglaeioafumptuofoa para loe re?

K&iK fceclpo tcnplo oel lbl;adonde

eftauan loa facerdoteS,% teg Xlga
maconaa vtrainee p bícbaaTE
Hía202eaoepofítoa que los ondina

rioe ; teneftoa eftaua el gouerna*

do:t capitán ma^o20eigngaco
loa3ndioa mitímaea,Emas gen¿

teoeferuício* y el tiempo que no
auia guerra, z el feños no camina?
uapo:aqüa parte,tenia cuidado
Oe cobzar loatributoa oe fu tierra

Z termino i z mandar bafteecrioa

Depoñtoa^renouarloa aloe ttem
poa queconuenia , £l?a3er otraa

cofaa grandea^ozque comoten
go apuntado,erá como cabeca oe

re^no oe obífpado,iEra grande

cofa vnooeftoapalacíoe ; poique

aunque mc2ia vno oe loa re£ea:el
fuceíio: no ru^naua ni oefipa3ia

nada:antealo acrecentaua, z pa?

raua maaillülíre: pozq cada vno
l?a3ía fu palado,mandando ellar

eloe fu antecefib2 ado2nado como
ellooejro*

JSftoaapofentoSfamofoS 5 %\po
mebamba, q(como tengo oíclpo)

cftan ümadoa enlap20uíncia Oe

loeJCañarea era oe loa foberuíoe

Z rícoa que ouoen todo el j^eru:

Z adode auia loama£02ea z mae
p2imoe edificios y aerto ningún

na cofa oi3e oeftca apofentoeíoa

3ndioe,quenovemoa queftiefle

mae,po2Íae relíquiaaqueoelloa

l?an quedado*

^íla a la parte bel poniente oe

eUoalap2ouinciaoeloa J6uanca¿

bilcae;que fon termínoe oela ciu?

dadoe j6ua£aquíle,E puerto vie?

lo; tal @2ienteel rio grande oel

HÍ£>arañonconfue montañaa z
algunaa poblacíonee*

ILoe apofentoa oe 'jÜQomfo&w
báeftan aífentadoa a laa juntae

oeooapequeñoa ríoaenvn llano

oe eampaña,que terna masoe00?
3e Ieguaaoeconto2no JEe tierra

fna,E baftecída oe mud(?a caca oe

venadoa,conepa5perdi5ea,t02to;

laa 5% otraa auea JEl templo oel

fol era Ipecfco oepíedraemuz fútil?

mente lab2adae, £ algunaa oefta*

piedraa eran muz grandee, vnae I

negras tofcaat^ otraa parefcíané*
lafpe^Sllgunoagndioa qmfieron
oe3ir,que la mato* parte oeláS píe

draecon que eftaua Ipcápoe eftoa

apofentoaz teplo oel fol, laeauia

traído oela grandudad oe| ¿uj
co5po2 mandado oelre^Buatna
capa,£ t>cl gran SCopa^nga fupa
dre , con crecidaamaromaa , que
no es pequeña admiración ( fí aífí

fue ) po2 la grandevazmut gran
numero pe piedraa, z la gran Ion?
gura oel camino ¿ JLaa po2tadaa
oemucfcoa apofentoa eftauanga?
lanaa zmu£ pintadaa, z en ellaa

aflentadaa algunaa piedraa p2e?
ciofaa,z efmeraldaS:^ en lo oe oe?
tro eftauan laa paredó oel templo
oel folyZ loa paladoaoe loa re£ee

gngaa dpapadoe oe finíffímo 020

Z entáUadaa muclpaa figuraa: lo

ql eftaua Ipecípo todo lomaa oefte

metalz mu^fino. 3La cobertura

oeftae cafaa era oe paja: también I

1
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aifentadaz puefta,queñ algu fue

go no la gafta,£ confume, ourara

mudpos tiemposz edadea,fín.ga

ftarfe , T0O2Oe Dentro oe losapo?
fentos ama algunos manojos oe

paiaóeo2o? tpo2las pareciesen

culpídas oueias£co2deros oeb
mífmo,E aues , z otras cofas mu?
cipas,Sin cfto quentan,que auia

fumma grandísima oe tlpefcsoen

cantaros z oUas,£ en otras cofas

Z muchas mantas ríquííTimas He

ñas oe argéntala , z clpaquira*

jfz>n fin no puedo DC3ír tanto, que

no quede co2to, en querer engrana

defcerla rique3a que los gngas
tenían en eftos fus palacios reales

J£n los quales auía grandífTuna

cpmta,t tenia cuidadomuchos
plateros Delatarlas cofas quelpe

oidpotE otras muclpas, 2Laropa
oe lana que aína enlosoepofítos

€ra ta*ita z tanríca,queñ fe guar?

dará , z no fe perdiera , valiera vn
grantlpefojo, 3Las mugeres Virgin

nes que eftauan Dedicadas al fer?

uício Del templo eran mas De Do?

3imtas,EmuElpermofas,natura?

les oe los Cañarest De la contar*

ca que az en elDeftrito quegouer?

ñaua el ma^o:domo matos Del

gnga,querefídia en ellos apofen

tos,y ellast los facerdotes eran

fcnenp2oue£dospo2 los que tenia

cargo Del feruícío Del templo : a las

puertas Del qual auiapcWos^oe
losqujlesJíLafirma Que

gjg
wjgg

eran caítrados,<
j

ue temancargo
De mirarpcgl^^mmcoñ^q
gíTiauiañ p02 nomEe las querefí

dian en los templos, gunto al te *

plo,t a las-eafas^e losretes gn?
gas auia gran numeróse apofen*

tos;aDonde fe alojaua la gente oe

guerra t£ matones oepofítos ile?

nos oe las cofas ta Dichasxtodo
lo qual eítaua Tiemple baftanteme

tep20ue£do, aunque muclpo fega

ftaiTe;po2queloscontado2eS tema

a fu vfanc^a grande cuenta con lo

queentraua^falia ,z DeUofeJpa*

31a fíemp2e la voluntad Del feño2*

*JLos naturales oefta p2ouíncia,q
lpan poj nomínelos Cañares, co

mo tengo oídpo, fon oebue cuerpo;

Z De buenos roftroa,íCraenlos ca

bellosmuz largos^ con elloso&
davnabuelta a la cabera, De tal

manera que con ella zconvna ce*

roña que fe ponen redonda oepa
lotanoelgado como aro Decida?

£o,fe vee claramente ferCañares;

po2que paraferconofcidos traen

efta feñalSus mugeres po2el ccV

fíguknte fe p:ecían oe traer los ca?

bellos largos,?; Dar otra buelta co

ellos e nía cabeca: De tal manera,

que fon tan conofcídascomo fviQ

maridos, £lndan vellidosoero¿

pa oe lana z$& algodón : genios

píes traen ojotas: que fon( como,

tégo "E-a otra ve3 Dicipo) amanera

oe albarcas, Xasmujeres fon al

guas 1?ermoías
?£ no^coardieh

te^rrlupna?amigasDe iSfpano

les,¿?oneftas mugeres» paramn?

^ottibaio": po2qneellasTon las

quecauan lás7Ierras,t fiemb2an

s campos ,v: cópenlas lemente?

ras, y muchos oefus maridos

eftan

——i
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eftá enfus cafas te£édo
?% bilado,

pjcterecádo íus armas^j ropa
?p

Cúfa3oMr^rq5¿ba3iedo otros

qfooaaftrmnadbs/yqnaoaigu
egercítoinE/fpañoles paífapo¿ fu

.puínaatfíedocomoen aql tiepo

era obligados a oargndíosq Ue

uaiTen acuellas las cargas oet far

dage 6Io6^rpañol6;mucÍ208oa

ujm fus bijas%™gg^£$^ fe

q<S5a^
atíiepo q^uamoe a juntamos co

ellícéciado ,6afca pzefídéteoeíu

mageítad;p02q nosoíero gra cate

dadoemugeres,qnosUeüauála$

cargas De nueftro baga£*

algunos 3 ndíos quiere Dé3ír, q
mas l^enefto po: la gran falta q
timtn oe rpob2es , z abundada oe

niugeresí po2 caufa oela gra cruelíí

dad q l?í3o ^Xtábalípa en loe rta¿

turalesoefta p20uínda,al tíepo q
entroeneUa íoefpuesoeauerenel

pueblo oe Zlmbato muerto z oel>

baratado alcapitagencratd &w
afear gngá fu germano llamado

¿Intoco.&ue afirma,qnoembar

gite q fatieron loe l?ob2es z niños
coramos verdes £ Ipojas t palma

a pedirle mCertodia ,' con foftro

a^adó aeopañadooe gráfeueri;:

dadmádo a fus geteS^ capitanes

oe"guerra q loe niataífen a todos;

Z affifuero muertoe gra numero ú

TpSbice£ níñoe:fegun q £o tracto

fiífe tercera parte oe efta \pzftów.

íroslo qllóS q ago:a fon biuoe oi

^éitq atquin3e ve3eemas muge*
:r¿éq ^6b2ee;£ auiedo tan gra nu

mero,fírue oefto £ oé lomas q lee

í máda fus maridos £ padresJLaS
cafas q tiene los naturaksCaña
res,oe quíe voz pablado , fon pe*

quenas rpedpas oe piedra;la cober-

tura oepaja; ¿Ssla tierra fértilz
mu£ abundate oe matenimiétosz
caca*£ld02á al fol como los paffa

dosX os feño:ee fe cafa colasmu
geres q quiere zmas les agrada,

Z aunqueeftaSfeamucrpas,vnaeS

la p2incípaiy antes q fe cafen rpa

3e gra cobitetenel ql oefputf q r¿an

comido z beuido a fu voluntad,

r>a3e ciertas cofas a fuvfo*¿£l \pU

lo^oelamuger p2incípal iperedael

feño2ió i aunq elfeño2 tenga otros

muerdos iptjos , auídos en las oe

mas mugeres^ál los Difuntos los

metiá eri las fepolturaS De la fuerte

qrpa3ia fus comarcanoS,acompa
nados De mugeresbmasíz mererl

co eTIos^efuscofasricas: z vían
oelasarmáe£ coftubiesqeUoe*

Son algunos grades ag02cros£

fpeclpi3eros;pero novfan el pecado

nefando,ni otras ^dolatrías;maS

De q cierto folia eftimarz mueren*

ciar ai oiablo,co quíe rpablaualoS

qga ello eflaua elegídos*iEn efte

ttépo fon fea^pianos los feño2est

Z feUámáua(quádozó parle pos

£rpomebába)elp2incipal oellos

oo-^a'ttádovy rpa pla3ido a nfo

Mos z redept02,q mere3ca tener

nob2eoe rpíjos fü£os,t elíar Deba

£ooe la vnioDe nfa fancta madre
fgleíía ; pues es feruido q ózgá el

facro euágelió,fructificado eneUoS

fu palab2a;t que los teplos oeiloS

indios fe atan Derribado/
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y fí eloemomo alguna vej los en*

gaña ee con encubierto engaño co
mofuele muchas ve3es a los fieles

Z no en publico como folia , antee

qeneftas gndiaSfepufiefleeleftá

darte oela cru3 vandera De ]cpo*

ü&ut grandes cofas paiTaronen

eltiempo Del reinado dosgngas

eneftos reales apofentoS oe íti?o¿

mebamba: t mucrpos ejércitos fe

juntaroeneüos para cofas ímpo:

tantes* guando elre£ mo:ia,

lo primero q rpa3ia elfuceflbr , Defc

pues De auertomadola borla o co
' ronaDelret:no

?
eraembíargouerí

nadores a €luíto ,£ a efte iCrpo*

mebamba,a que tomaffe la pone*

tTion enfu nombre; mandado que;

luego le r^iefTen palacios Dorados

Z mu£ ricos , como los auían lpe*

cipo afus anteceflbres*y aiTique

tan los orejones Del Cu3Co(que
fon losmas fabioss principales

Defteret;no)quegng3 yupágue
padreDelgran SlopaEngatqfue

elfundado: Del templo,fe l?olgaua

Deeftar mas tiempo en eftosapo*

lentos que en otra parte : z lo mífc

tno Di3en De3Íopa^nga fu rptjo*

y afirman , que eítando en ellos

jBuasnacapa, fupo De la entrada

De los ¿Españoles en fu tierra : en

tiempo que eftauaDoniprancifco

^icarro en la cofta con el nauio

enqueveníael^fustreje compás

ñeros, quefuero losprimeros Def¿

cubridoresDel Ü£>eru:£aunque Di

50 , que Defpues De fus Días , auia

De mandar elre^no gente eftraña,

Z femqate a la q venia enel nauio*

3Lo qual Diría por Díclpo Deloemo
nio;como aquel que pronofticaua

que los <£fpañoles auían De pro*

curarDeboluerala tierra con po¿

tenciagrande» y cierto 0^ amu*
crposgndíos entendidos z ante
guos , que fobre Í?a3er vnos pala*

cíos eneílos apofentos , fue fcarta

parte para auer las Diferécias que
ouo entre ^uafcart: £ltabaíipa*

y concluyendo en efto Digo , que
fuerongran cofa los apofentosDe
íPpomebamba* ya ella todo Def
baratado^ mu£ ruinado , pao
bien fe veelo mucfpo que fueron»

J&emu£ ancfca efta prouíncia De

los Cañares ,z llena Demuchos
ríos:enlos qualefat gra rique5a*
¿ElañooermlE quintetos £qua
renta z quatro fe Defcubneron tan
grandes z ricas minas enellos,q

facaronlosve3ínos Déla ciudad
De (íluito mas De ocfcocietos miü
pefosDe 020»y era tanta la cante

dad que auia oefte metal, guen¡u
clposfacauanenlabatea mas 020

quetiejTgJLo quaTafírmo ,T5orq

paño afíi,? frableeo con guiéen
vna batea faco mas De fetecientoS

cíc^Deozo.yfiñloquelosJE^
paneles ouieron, facarcm losgw
dios lo que no fabemps*
^ntoda parteDeteprouíncia q
fe fiembre trígo,feDa rnuz bien : z
lo mifmo l?a3e la ceuada : e fe cree

que fe lparan grandes viñas , z fe

Darán z criaran todas las fructaS

Zlegumbres que fembraren;Delas
que a£ en Bfpaua : z Oe la tierra

aralgunasmu£ fabrofas.
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|2>ara lpa3er£ edificar ciudades

no falca grandefitio; antee lo a£
mu£ oifpuelto* (guando paflb

po: allí el viforefc Blafco nuñe3

vela, que £ua riendo oé la furia

tánica oe j6oncalo jg>i£arro ,e
pe los que eran oefu parte, Diferí

que oi?:o,que fí fevíefle puefto enla

gouernacion oel retnotque auia ti

fundar en aquellos llanos vna

ciudad^ repartir los gndíos co?

márcanos aloe ve3ínos que en

elláquedafien*

íl£>as fiendo Moe feruído >t
permitiéndolo poz algunas caufaS

que el labe , ouo oe fer eVEIiforeE

j

muerto*y jEoncalo ^xcarro ma
do al capitán 2ÍIonio oe 'Huerca
diUo,quefundaf]evna cíudaden

aquellas comarcas*y p02 tenerfe

elle aíTieto po2 termino oe (^uíto5

no fe pobló enel: e fe aiíéto enla#
niñeta o c)?aparra 5fcgü oiré luego.

j0efdela ciudad oefant aráñate

*co oel ®,uíto lpafta eftos apofentoS

arcínquenta^ cinco leguas* .

áSqm ochare el camino real > po2

oonde vo£ camínádo,po2 oar no¿

tícia ocios pueblos t regiones que

a£ enlas comarcas oelaS audacks

puertovieio £i5uataquíLy coclu

clu^do co fusfündacioes,bolucre

al camino real que l?e comecado*

CCapítu*¡r:h\©elcamí
no que a£t>e la p:ouíncia

&e£iuito ala colla t>e la

marbelAir# términos? ó

la ciudad t>e puertoviejo*

legado %c co mieferí

ptura a los apofentos
I

oe SLlpomebába : po*

poder oar noticia tima

ñera q feennéda oe las ciudades

oe puerto viejos J6ua£aqtniy

cierto rerpufe en elle pafo la carrera

oe paíTar adeláte : po2q lo vno £0
aduue pocopo: aqllas comarcas

£ lo otro po:q los naturales fon fal

tosoera3o £ 02de política* Oto
q con grá Dificultad fe puede colé*

gír oeílos fino poco * y también

poique me parefeía que baftaua

psofeguír el camino real : mas la

obligación que tengo oe fatiffa3er

a los curiofos,mefpa3etomar ant

mo oe paitar adeláte para Darles

verdadera relación oe todas las

cofas que mas poflible me fuere*

JLo qualcreo cierto,me fera agrá*

defddopo2 ellos tpo2 losooctoS

ípomfoes beneuolos t P2udentes*

y affi oe lo mas verdadero £ cier

to que yo rpatte,tome la relación z
noticia q aquí oiré .¿ o ql rpecípo,

boluerea mi p2íncipalcamino*

ígmes boluiedo a ellas ciudades

oe puerto viejos J0ua£aquil5es ti

efta manera:q faliedo po2 elcami*

no oe ¿tuito a la pártele la cofta

oela mar Del fur: comencare Defde

¿uaque,que es po2 aquel cabo el

p2incipio oefta tícrrats: P02 la otra

fe podra oe3ir el fin.i^e SLlpome*

bamba no a£ camino oereclpo ala

eolia 5
fítio es para tita falír a los

términos tila ciudad De fant Ü$£i

guel,p2tmera población Ipeclpa po?

los Curtíanos enel ]¡>>eru. ;

1 _ fc tj
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po2loquatoigo*qerila comarca
oe <Stmto no mu£ lesosoe 2S3§

mebambaelta vna p2ouincia,que

ípápoi notnbzcChumbo ; puerto
que antea oe llegar aUi az otras
manojee z meno2ea pobladas oe
gente vellida , ¿ que fus mugerea
ion oe buen parefcer*

3&E en la comarca oe ellos pue¿
blos apofentos pzinopalea como
en lospaflados; z fíruieron z obe
défcíeron a loa 3ngas feño2es fu?

Zo$¡z ípablauan la lengua general
que fe mando po2 ellos que fe vfa¿

fieentodáspartes*y attempos
vfait oe congregaciones,para rpa?

Uarfeen ellaa loa mas pzmcipaleá
adonde tractan lo que conuiene al
beneficio, allí oe fuspatriascomo
ocios particulares psouedposoe
ellos* Etenen las coíbmb2eacoí:
mo loa que arriba t>eoicrpo.yfon
femqantea a elloa enlaa ríligíones

£ldo2an po: oíoa al fol,£ a otros
oiofea que elloa tímenlo tenían*

Creé laimmo2talídad oel anima.
Eenianfu quenta con el oemonio
Z permitiéndolo ^noapo* fuá pe*
cadoa, tenia fob2e elloa gran féñó
rio* 2Jügo2a en efietiempo ,como
po2 todaa partes fe pjédíca la fan
cta fe , muchos fe allegan z eftan
conjuntoa con loa Cfcíftianoa:

t tienen entre elloa clérigos z fra£
lea que lea ooctrínan 't enfeñan las

cofaaoelafe*

Cada vno tfloa naturalea Oeftaa
p20uinciaa,£ todoa loamaa lina*

gea oe gentes que Ipabitan en aque
llaa partea tienen vna feñalmut

* cierta £vfada>po2 la qual en to*

dasparteafonconofeídos,.

Editándote en elCu3co, entra*

uartoe muchas partea gentes, z
po2 las feñaksconofciamos

, que
los vnos era Cácr¿es,£ los otros

Canas , z loa otros C ollaa ,z
otros ¿guaneas, t otros Caña*
res,t otroa Clpacrpapotaa. 3Lo
qual cierto fue galana ínmncion
para en tiempo oe guerra no tener*

le vnoa poz otroa, z para en tierna

po oe pas conofeerfea fí p2opíoa*
iEntremuchos línagea oeventee
que fe congregauanpo2mandado
oelosfeño2es, Efejuntauanpara
cofaa tocantes a fu feruício , fíédo
todoaoe vna coloztfatüones,^

¡
afpecto,Eiínbaruaa,£con vnve*
ftido , z vfando po2 toda la tierra

vnfololenguagc

¿En todoa loa maaoeeíroapue*
bloa p2índpaleaa^ tgleftas 5 a
oondefeoí3enmifias, tfeooctru?

na^yfetíene 'gre cuidado z 02de
en traer los muclpacr^os rptjosoe

los Judíos , a que ap2endan ks
O2aciones,y con a^uda oe fé>ios

fetíene efperanga que fíemp2e¿2a
encrefeimíento,

fé>e eífa p2ouincía oe Crpumbo
van rpafta cat023e lcguaa,todo ca
mino afpero , z a partea oíficulto*

fo,l?afta llegar a vn río, en el qual
*t fíemp2e naturalea oela cornac
ca : que tienen balfaaen que llena
a loa caminantea pos aql río,a fa*
lir al paflb q o(3e oe^ua^nacapa
£A qual eíla( a loqueoí3en>e la

EÍlaoe la ]^una oo3eleguas po2

mm
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vna parte , t P02 otra a^ 3ndios

naturales,E no oe tanta ra3on, co

mo loa que atrae qucdan:po:que

algüosoelloS entéramete nofuero

coquiftados po: los re^es gngaS

Cj:Capítul4ví3nque
fe t>a noticia t>e algunas

cofas tocantes aiasp:o

mncíast>epuertovíejp,E

alaUnca^quinocíaU

- 3L p:imer puerto

De la tierra oel^c*

rúes el oeCallao
EOel^oelríooe
Santiago comen*

_J^cx>la gouernacíon

Del marques oo jJFrácifco^icarro:

pozq loque quedaa trasoíala

parteól TRotfe caeenlos términos

oe la p:ouincía oelno oe fant guS

y aíTirepuedeoe5ir5q entra enloS

limites oe la ciudad oe Santiago

De puertovíejotoode poz fer efta tie

rra tanve3¿na a la £quinocial,fe

cree quefon en alguna manera los

naturalesno mugíanos*

¿nlotocate ala linea algunos t>

los cofmograplpos antiguoSvaríá

ron^ erraronen afirmar, qpozfer

calida no fe podía l?abitar¿y pos

qeíto eS claro z manifieíto atodos

los q auemos vifto la fertilidad oe

la tierra,^ abundada oe las cofas

paralaMentación oe los \pbbx&

pertenefeiétes : t po^q oefta linea

¿quínocial fe toca en algüas par

tesoetta^ftona;po2 tanto oare

aquíra3o oelo que oeila tengo en*

tendido oelpomb2es peritos en la

cofmograp$ia;loqualeS,qla linea

^quinocial es vna ra^a o circuí

lo imaginado poz medio oelmun
do oe JLeuante en poniente en

Egual apartamiento oe los polos

oel mundo fé>í3efe JBquínocial,

po:q paliando elfol po:ella>l?a3e

equínocio;q quiere $3íragualdad

oeloía z oe la noclpe.iSfto es oos

ve3es en el año, que fon a on3C oe

£lé>arco,E a tre3e oeSeptiembze*

y es oe faber,qué( como oiclpo te

go ) fue opimo oe algunos autfcos

res antiguos,q oebago oeila linea

JEquinocialera inhabitable: lo ql

creyeron,pozqcomo allí embía el

fol fusra^os ocreclpamete a la tie?

rra,auría tá egceíTiuo calo2,cjrno fe

podríaIpabitar^efta opimofue*

ro í3irgíÍio,£ <Buidío,£otroSfin*

guiares varones,, (Btros tuuiero

q alguna parte feria ^abitada: fv

guiado a *p>tl?olomeo:qDi3e»Bo

couiene q penfemoS q la to2ñdá 30

I

na totalmete fea inhabitada*

©tros tuuíeron, q allíno folamen

te era téplada e finoemafíado ca

lo2,mas aunteplaoílíima. y eftq

afirma fantyfidro enel psimero5
lasSt^lmologias: oode oi3e q el

páratfo terrenales enel^2i€teoeí

bá£0 ola línea equínocíal,tépladíí

flfimo z ameniíTímolugan Xa e£*

I

períecía ago:a nos mueftra , q no
folo oebago ola Jüquinociaúmae

toda la tomdasona, que es oe vn
trópicoa otro,es Ipabitada, ricat

vicíofa;po2ra3o oe fer todo él año

m) ..
'
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tos oías t róeles caft iguales*
Semanera que etfrefawoc laño?
nocrpe tícmpla el calo: t\ oia:£ aíTi

comino tiene fa tierra Ía3on para
p2odü3ir^ criar bsfructoS.i^fto
es lo q oe fu psopio natural tiene,

pueíto queaccidétalmente en algu
ñas partes Ipase Diferencia,

ligues toanandoaefta p2ouincia
oe Santiago oe puerto viejOjDigo

que los g ndiosoefta tierra no bi¿

uenmucrpo. y. para ^ereíta ep
periecia enlos Éfpañoles,a^ tan
pocos xúejoslpaíta ago2a, q mas
fe rpan apocado con las guerras?q
nocon enfermedades»
fé>efta linea rpasia la parteoei ^)o
lo ártico efta eltrópicooe Cácer
quatrocientas z veinte leguasoe
ella en veintez tresgrados z me
dio:oohdeelfol llega alosonsed
gunio^ nunca paífa peí : pesque
oefckallíoalabuelta l?a3ia la mif
matoiea ¿Bqmñocial : z buelue a
eltea tre3eoe Septite*y poíd
eoifíguientepeíciende rpaftaeltro

pico oeCap2íco2nío otras quatro

dentaáfevetnte leguas; te/la ea
losmfmos veintez tres grados

E mecHo* fjSosinariera quea£Di¿
llancia oeochocientas£ quaréta
leguas oe trópico a trópicaM efto

llamáronlos antiguos la to2rtd&

5©n^iq<iuícreoe0ír tierra toftada
o quemada : pozqueelfol en todo:

el año fe mueueencíma bella,

Tlos natorales bella tierra fon be
medíanocuerpo^ tienen tpofleé
fertiltíTirna tierra: rjosqueiéoágrf

cantidad oe maz3i*WVÍ ages

1

o batatas^z otras muerpas mane
ras oe ratjes p2cuecr¿oías para ía

fuftentacíonoe los frontes*y tá
bienat grá cantidad oe^uata?

¡

uasmu£ buenas,ó oos o tresma
neras,t Ü5uauas, z aguacates,
ttunásoe oos fuertes, las vm&
blácasz oe tan fingular fabo2 que
fe tienfpo: fruta guílofa;Ca£ini¿

tóé:t otra fructa que üamanCe
recuas* ñXz también gran cantu;

dad oemeíones oe loSoe J^fpaña
Z oe los oe la tierra:^ fe oan po2 to

das partes muchas Iegumb2esz
Ipauas ; z at muchos arboles oe
naran]os,t: límase no poca elfi|

dad oe ]£>latanos*y fe cria en al*

gunas partes fingularespiñás*y
oe los puercos q foíi'a auer en la t;t

era a% grá cantidad quetema(eo¿
mo conté pablando oel puerto oe
€haba)el cmbligo junto a (oslo*
mos;lo qual no es fino alguna ce
fa queallileSnafce^y ccmópo2la
parteoe abaso no fe ¡palia cmblu¡

goterón ferio lo que efta arnba;
E tócame ocítcseemu^fab2ofa»
Cambien a^oclóspuercos oela
calla oe j£fpaña^ muchos vena
dosxsela mas fingular carne z fa

bofa quea^ en la ma^02 parte ól
'Perú." t^erd^csíecrannopoí
cas manadas Dellas5^Ho2tolaa
palomas rfémuas , fatíanes:

f otrogran numero oe aucs;entre
las chalesa£ vna que llama 3Eu¿
tanque fera Del tamaño oe vn gran
patosa efta crian tes indios en fus
cafas*z fon ocmefricas z buenas
pam comerXambié at otra que

J
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tiene poz nomb:e iliaca ,,que es

poco meno: que vngallos es lin?

da cofa ver las cotaes que tiene fe

quan bíuas: el pico oeftas ea algo

gruelTo tma£02 q vnoedo, % par

ttdo enoos perfectiiTimas coloree

amarilla t colo:ada^o2 losmo
tes fe veen algunas 3orras,t oflos

¿eonciUospequenos;E algunos

SDgres,E culeb2as ; pero en fui&
tos animales antes rpu£enb$l?o?

bit que no le acometen. (Btfos al?

guuos aura oe que £0no tégo no?

ticteu y también a^otraéaues;

nocturnas £0e rapiña > aflfipoala

cofta como po: la tierra oentro ,^:

algunos Condones* t otras aueS

quellaman ^'aUma^aslpedtodaS

ópo2 0tr6riomb:eí&uras. Jz>n

laé queb:adas y montes-ai gran

des efpeffuras,flo2cftas£ arboles

De muerdas maneras.,p20uecl?ofc$

para l?a5ercafase otras cofas*

j&n lointmo20e algunos odios

Grianabejas^quel?a3enenlaconí

cauídad ce los arboles panales o

mielfíngularV

£iene eftds 'Jndiós muchas pef

querías, adonde matáupefeadó

en cantidad: entre ellos fe toman

vnos que llaman BonitostqueeS

malanaturale3aDepefcado: p02q

caufaaquienlocome calenturas,

Y otrosmales.y aun enla maso:

parte oeftacofta fecrian enloslpo?

b2esvnasberrugas bermejas Del

grandor nue5es,E les nafcen en

la fretc,t enlas nari3es,t en otras

partestque oe mas t> fer mal graue

es ma^o: lafealdad queseen

\ los roftros : y creefeq oecomer ai?

'gun pefeado psocede elle mal.i£o
moquiera que fea,relíquias fonoe

aquella coítaty fin los naturales,

ba auido muerpos ¿£fpañoles,q

Ipantenidoeftasberrugas*

J£nefta cofias tierra fubjetaala

ciudad oe ^uertoviqotala be

^ua^aquil at dos maneras oe ge
te;po2qoefdeeleabooe fallaos

£ rio oe Santiago rpafta elpueblo

oe calango fon los rponfes labsa

dos enel roftro; y comíenca la la?

bo: Defde el nafeimiento Déla 02eja

£fuperio2 Del,£ oefcíende rpafta la

barba , Del anerpoz que cada vno
quiere* |£> o:que vnos fe labran la

ma£02 parte peí roftro,£ otros me
nos, cafíEOéiamatteraquefela?

bzanlos mo2os*üLas mugeres oe

ellos indios po: él coníiguíente

andan labiadas, y vellidas ellas

Y fusmaridos oe mantast camí?

fetasoe algodón algunasDe lana
SCraenen fus perfonas algíí ado:

namento De jo^as oe 020 , y vitas

quentas mut menudas a quien

llaman Crpaquira ecteada : que

era refeate eftrcmado'y rico*y en

otras p2oüincíasrpe viitoto , q fe

tenía po2 tá pzecíada efta clpaqu^

ra,qfe oaua rparta calidadDe 020

po2 eüa*iBnla p2Quineiad @,uim

ba^a( qesbode eíla fituada la ciu

dadé CartagD)léDier6 ciertos ca

cíquesop2incipaléSalmarifcal ro

bledo mas De miUtqumíetos pe

fos pozpoco menos oevnaife*
libero en aqUiépo po2 tres o cttro

biamáte^DevidroDaua D03iétoS

W
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%po$mm pefos+y en efto oe ve
der alos Sndios^eguroS eftamoS
queno nos llamaremos a engaña
eoneUos t2lmímel?a acaefeido,

tender a3ndio vna r¿acf¿a peque
ña oe cob^.oarme elpozeUata*
to.020 fino como la r¿aél?apefaua!

t tepefos tampoco vjuan muy;
po*elfiel^erofaes otrotiempo

tfaben bien vender lo que ttenem

tunearlo quer^anmenefter.y
fospmcípates pueblo©oonde los

naturales vfanlab2arfeeneftap2o

uinciafon palíaos, Saramfeo,
J^impaguacej^eclanfemeque^t:

el vaUeoe 5agua5^eclpofe:t los

oemonteCr^illo,^pecrpigue , jg

filosa Canillona,?; HB>antarE
fapvl y Xl&anaui , ¿Earaguaca 1

z

otros queno fe quentarc , que efta

a vna partera otra Las cafas

que tienen fonoemaderas po2 co

bertura paja: vnas pequeñas z
otras mato:es , scomo tiene la

poíTibilídadel feño20eüa*

CCapítuto*¡d\>íj\ 3£e lo

que fe tíene,fob:e lífuero
conquistados ellos 3fn*
dios t>efta comarca o no
po* loapingas;%lamuer
tequetneronaciertos ca
pitanes be SCopagnga
yupangue*

Helios oí5en> que los

feño2cs 3ngasnoco?
quinaron m pufíeron

peba^ooefu feñosioa

SWk

i

ellos indios: naturaksoe ]^)uer
to viejQjOe quevot aqui tractam
domiqueenteramente los tuuiero
en fu feruícío5aunquealgunos afir

manió contrario>oi3tendo, que 11

los feño2earon yt tuuieron fobze

ellos mando* y quentaclvulgo
fob:e efto ; que ^uafnacapa en
perfona vino a los conquiítar ; %
po:queen cierto cafono quífieron
cumplir fu voluntad: que mande?
po2feque ellos z fus oefcendje*
tesz fuceflb2es fe facaflen tres pie
tes oe laboca oelosoe la partea
encima,^ otros tres ocios mas b$
ios y que en la p2ouincía oe loa
45uancabilcas fe vio mucfco tiem
po ella coftumbze*y a la verdad
como todas las cofas oel pueble?
fea vna confufíon oe variedad^
iamasfabenoarenelblancooela
verdadmo me efpanto que oigan
elío,pues en otras cofas ma^o:eS
fingenoefuaríos nopenfadoS;que
oefpues queda enetfentidooe las
getes:z no ípa oe feruír para entre
loscuerdosífínooe fábulas v; no*
uelaS*y efta oígreffion quiero fca¿
3erla en efte lugar , para que firua
en lo oe adelante 1£>ues lasco*
fas que v;a eítan efcríptas,fí fe reí*

teran muchas ve3es,es fa/rídío

para ellecto2; feruíra (como oigo)
para oarauifo , que en lasmas oe
las cofas que el vulgo quentaoe
losacaefcimientos quedan palia
do en ©ero, fon variaciones co?
mo arriba oigo y en lo que toca
a los naturales,los que fueren cu?
riofoa-oefaber fus fecretosjentení

mm
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#an loquero Digo* yenloto.
cante a la gouernacion z a lasgue
tras eDebates que (paauído , no
pongo po: iuc3ea, fino a los varo
nes que fe frailaron en las confuí*
tas

j¡5
congregaciones, ? en el oefe

paclpo oe los negocíqsteftos tales

díganlo que paflo>£ quenten los
Díclpos oel pueblo, £ verán como
no concuerda bvnp con lo otro*

yeftobafteparaaqui*
Boluiendo pues al pzqpoJítpj

pígo,que(fegun ^Q tengo entendí
dooe jndips víe]qs5capitanesq
fueron De J6ua?nacapa)que eniic
pooelgran 2:opa^nga yupan*
gue fu padre vinieron ciertos capí
tañes fu^os con alguna copia oe
gente,facada Dejas guarnícípnes

02díñarras
?
que eftaua en muchas

p2ouincías bel rcznoi zcp mañas
Z maneras que tuuieroníps atra?

£eroa la amíftad z feruíciooeXo
pa^nga yupangue.y mucfrps
ocios principales fueron con p2c*

fentesala p2ouíncia oelos]g>ak
tásale l?a3erreuerencía;

t't'cl los
recibió benignamente z cp muefro
amolando a algunos pelos que
le vinieron a ver piecas ricas oe

lana,frecl?as en elCÚ3C0 y co¿

mo le cpnuiníefle boluer a las p2o¿

uindas pe arriba , adpnde po2 fu

gran valp? era tan eííimado,que
le Uamauan padreóle fronrrauá

con nobles pjeeminenteS;^ fue ta*

tafu benevolencia£ amp2para co

todos^que adquirió entre ellosfa

ma perpet|ia.y po2 Dar affieto en
cpf$s tpcáníes al buen gpuiernp

clónica t>cl ig>enj« ~^$ro. lp%

).$! regno partúxfín poder po2fu&
/íona vifitar las p2ouínciasoefl:os

3 ndios* Jzn las quaíes oe£ó ab
gunos gouernacfees z naturales
oú Cu3co >para queles k>i3iefien

mtender la manera con queauian
Debmírpara no fer tanrufticos,£
para otros efectos ptoueefrofos*

B>ero ellos no folamentenoquíí
fíeronadmítir el bue oefleo oeftos
que po2 mandado oe íbopatnga
quedaron en eftae p2omnciasppm que los encamínaíren en buen
vio pe bimr,£ en la policía £ coftu
b2es futas:^ les ^ieflenenteder
lo tocante al agricultura:^ les Díe¿

fien manera De bíuír conmas acer

tadao2den Déla que ellos vfaul:
masantesen pago Del beneficio q
recibíeran,fino fueran tan m#lco*
npfcídos los mataron todos que
no quedo ningoo en los términos
Deftacpmarea,(inqueles ^ieííe
mal,ní les fuellen t£2anos,para q
lo merefcíeíFen* ^fta grande cruel

dad afirman que entendió¿opa
Knga:z P02 otras caufas miiK ím
po2tantesla púTimuIomo puchen*
doentenderen caftigaralos que
tan malamente auian muerto a
eftos fus capitanesEvaíMos,

CC^ptol4vu);Como
eftosíndíosfuero coquis
liadospo:0ua£nacapá
£t>e como l)ablauan con
elRemonto| faenfícaua,

%enterrauan co los feño*
rcsimigeresbmas*
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l^artépnmembel^

Pifado lo que te

gocontado enefta

pzouíncia comar*

cana a la ciudad

oe puerto viejo: €8
l

publíco*ntre mu?

dposoelos naturales, que andan

do los tiempos $*¿ reinando enel

Cu3co el que tuuieron po2 gran

re£ llamado iSuatnacapa > aba*

tando po: fu perfona a vifitar las

p20uíncíasoe ^uito , fotegoen*

teramete afu fenoíio a todos eftoS

naturales: aunque quenta que p2i

Ineroletuaíaron ma^o: numero

oe gentet capitanes q a fu padre,

t co ma£02 engaño •: como oiré en

el capitulo figuiente.y rpa fe oe en

tender yque todas eftas materias

queefcriuo en lo tocanteú los fu*

cetroscelos gndios^oquentot

;

trato po: relación oellos mifmos» ^

3Losqualespo2ttotenerletras:£ )

para que el tiempo no confumíeffe

fus aeaefcímientoet Í?a3añáa,ta;

irían vna gentil ínuencion : como

tractareenlafegunda parte*

y áuncjue eneftas comarcas fe \pí

3ieron feruicios a I5üatnacapá ó*

éfmeraldas ricas,Y^ ó2o,t: oelaS

cofas qeUos mas teníanmoauía

apofentos ni oepofítos , como en

las p20uincias paliadas, yeito

también lo caufaua fer la tierra en

ferma,rtos pueblos pequeños: q
eracaufaqueno quifteífen rendir

en ellalos Piones ,po2 tenerla

po2 oepoca eftimacion* Tiques en

la que ellos pofle^án auia bienoo

defeeftendervJEranlOjSnaturaleS

i oeftos pueblos en<ítremo agó2e?

I
ros ; e vfauánoegrandes religión

nés : tanto que en la ma^oz parte

oell&eru no ouogenteS que tanto

como eftos facrificaiTen , fegurt es

publico* Sus facerdotes teman

cuidado oe los templos^ oel íer*

uidooelos fimulac^cs querepse

fentauanla figuraoe fusfalfosoio

fes: celante oe los quales afus tic

posz 02asoe^ían algunoscanta

res 11 fcasían las cerimoniasque

apzendiero oefus ma^oíes al vfo

que fus antiguos tenían» .- 1 .
.

y el Demonio con éfpantablefigu

rafeoepua veroe los queeftáuá

*ftabldcídos para aquel maldito

oficiosos qualeseran mu£ reueré

dados po2 todos los linagesce

eftós judíos ¿Entre ellos vno
oaualas refpüeftas:^ les l?á3ia en

teíiderld q no paíTaua:^ aun mu*
ctyas ve3és po2 no perder el credb?

tó>£ carecer oTu ]¿>ono2$a3ía apa*

Hi



recias con grandes meneos'; para
quecre£eflen,que elDemonio leco

munúau a las cofas arduas, £ lo
que auia oe fuceder en lo futuro:en
que pocas ve3es acertaua , aunq
pablarte pos boca Del mífmoDía*
blo.y ninguna batalla macaercí?
miento I?a paflado entre nofotros
mifmos en nueftras guerras locas
que los g ndioS De todo efle re^no
no lo a^an primero anunciado:
mas como e a oonde felpa De Dar,
antes ni ag02a nuca De veras acier

tan,niacertauan; pues efta claro,

E affi fe t>a De creer,que folo k>íoé
labe los acaecimientos po2 venir,

t no otra cnatura.y fí el Demonio
acierta en algo, es acafo e poique
fiempse refponde equíuocamenté,

|

que es De3ir paladas con muchos
|

entendimientos.ypgjel oonjDejb !

íutilidad, t po:U mEfaecTacTg; í

y alfi mucfros De: los^erttjles co¿ i

nqjc&op eioipioDetlislifgue^ I

íías^E)uc^osDé^
nenpoíaeTtcTetiitiiiüiuu fertMb i

I teino2jiu££0^^
remas largo en lo De adelante*

5E>e manera q ellos Judíosvnas
ve3ea engañados po: eloemonío,

t otras pos el mífmo facerdote,fin

gíendolo que nofera, los tra^afo
metidosen fu fcruicío,todo po: la

permíiTíonDel poderofo ¿>íos*
«SEnlós templosoguacas,quees
fu ado2at02io, les Dauan a loSque

teman po20íofes p2efentes% lerui

cfoonfoat>ell¡^^ lyfr

t cíos , % mataúan animales , para
ofreíccr po: facriftcíola fangre De
ellos,ypo2 que iesfueffe mas gra
tOjfacriftcauan otra cofa mas no^
ble,que era fangre De algunos gn
dios, alo que muclpos afirman.

y fí aman p2efo a algunos oe fus
comarcanos, con quien tuuíeflen

guerra o alguna enemíftad 5junta*
iianf<fegun también quentan ) %
Defpuesoe auerfe emb2íagado con
fu vino,£ auer Ipec^o lo mifmo Del

p2efo,c6fusnauajasDe pedernal
oDecob2e,elfacerdotemato2 De
ellos lo mataua; acostándole la

cabeca , la ofrefcian con el cuerpo
al maldito Demonio enemigo De
natura l?umana,y quando algu
no Dell os eftaua enfermo, baña*
uaíe muclpas ve3^87 % Jpasía otras
ofrendas £ facrífkios, pidiendo

¡

la talud*
¡

%,O0 feñojes que molían eramu^ I

Uo2ados , t metidosen las fepok í

turas : a Donde también ecfcauan
con ellos algunas mugeres biuas

'

t otras cofas alasmas preciadas
qué ellosteníanlo ign02auan la

immo2talidad Del ánima: mas ta?
poco podemos afirmar que lo fa?

bianenteramente*Xl^)asescíert9
j

queeftos
, ^ aíinlos mas Degrán

parte Deltas 3ndias(fegün coma
re a¡delante)que conlas illufiones

De! Demonio andando poslasfe*
meltteras, fe les aparece en figura
be las perfonas que Ka eranmuer^
tas De los que áuianfidofus co¿
nofcidos, Epo2 ventura padres o
parientes: los quales parefcía que
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andauancdfufemícío^ aparato

como quartdo ellauanenelmüdo

Con tales apareadas ciegos loa

trilles feguían la voluntad oeloe*

monio.y aíTTimetían enlas fcpol*

turas la copañía oebmos^ otras

cofas , para que lleuafie elmuerto

mas Iponrra : teniendo eüosque

Riéndolo alíi guardauanfusre

ligíones,^cumplían elmandarme

to oe fus oíofes^uan a lugar oe*

le£toío£ mu£ alegre , v;-a sonde

aman oe andar embueltos en fus

comidas % beuidas , como folian

a ca en elmundo altiempo que fue

|ronbiuos*

^Capitulo,¡dijere co*

mo fe t>auapoco ellos in*

dioséauer las mugeres
virgínea:ypz como vfa*

uanel nefando peccadó
fcelafodomia.

flR muchas fceeftaa

partes los Sndios
oeüasado2auanal
Sol: aunque toda

vía teman tinoa ere

¿r,queauíavnr;áíí

3eclo2,t |f¿ afliento era enel cielo*

jí¿l ado:ar al fol,o omero ótomar

lo oelos gngas,o era po: ellos Ipe

crpo antiguamente en la p:ouincia

oe los J6uácamkas, p02facrificio

eftabkfcido po2 los ma£026,E vTa

dooe muchos tiempos oeUos*

Solían (íegun oí3en ) faearfe tres

j
oientesoe lo fupeno20e taboca^
otros tresoe lo infcr;o2:ccmo enlq

oe atrás apunte,y facauan ellos

oientes los padres a tos rptjcs qn
do eranoemu£ tierna edad:£ ere*

tan queen raerlo no cometían

maldad: antes lo tenían po:fcruí¿

!
cío gratot muy, apa3ible a fus 010

fesJCafauanfecomolo IpaaiafuS

comarcanos* XBMPX222ÍH'
que algunos o losmas antesque

cafanena la queaula^teñerma¿
ridóla co2ropian^"rTdo con ella

luS^^mS^'ylote ello meacuer

etcnoéque en cierta parte oela p20*

umeia oe Cartagena, quando ca

fanlasl?tjaS,t felpaoe entregar la

dbofaalnouio,lamadre oelamo
ca en p2efenaa oeaígunos oe fu \v

Hágela cc:rompecon los Dedos*

©emanera que fe tenía poz mas
J?ono2 , entregarla al marido con

efta manera oe C021 upcíon,queno
con fu virginidad*ya ola vna co

ftumb2e o oe la otra meio2 era la q
vfan algunos oellas tierras:?; es,

quelos mas parientesz amigos
to2nanoueña a la que efta virgen

Z con aquella condición la cafan,

Z losmandos la reciben*

heredanen el feño2ío,que esma*
dofobzelps gndíos,elrpí|oalpaí

dre,s fino elfegundo Ipermano : z
faltando eftoe(confo:me a la reía*

cion que a mime oíero)víenealÍ2ií

pópelagermana.%Xz algunas mu
írWSecwiparecer* .Entre eftos

:i

gndíosoe que vo^tractando l z
en fus pueblos fe Ipa3e el mq'02 z
masfab2ofo paoe mat3 que en la

i
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tnwoz parte oe las ^ndíae-; tan
guftofo % bien amafiado i que es

mqo: que alguno oe trigo > que fe

tiene po:bueno*

.En algunos pueblos oeítoa Jjn?
dios tienengran cantidad oecue?
rosoe fcomb2es llenos oe cení3a,

tan efpantablescomolosqueoí?
£e en lo oe atras,queauía en el va?
Ue oe 2.ilefubjeto a la ciudad oe
JDalú í>> ues como eílosfuefien

malos % vicíofos, no embargante
que entre ellos ama mugeresmu?
crpas;E algüas (?ermofas,íos mas
oelios vfauan(a lo quea mi me cer

tificaron)pubIíca t oefcubíertame

te el pcccado nefando oe la fodo?

mia;en lo qual oísen que fe glo2ia?

uan oemaftadamente* Verdades
que los años paífados,el capitán

íbactyxo,?; el capitán oírnos, q
agoza ella en ísfpaña, Rieron
caítigo fobae los q cometían el pe?

cado fufoolcípo: amonedándoles
quantooelloelpoderofo Mes fe

oefTírue y los efcarmentaron oe

taímanera^que tafevfapocoo
no nada efte peccado > niaunlas
Demás coitumfoes que teníanoa
ñofasmivían los otrosabufos oe
fusreligiones^02que (pan ov;do
Doctrina 6 muchos clérigost frav;

lesi£ van entendiendo como nfa
fe es la perfecta £ la verdadera,y
q los Díclpos ólDemonio fon falfos

Y finfundamentoicutas engaño?
fas refpueftas £>an ceflado.y po2
todas partesDonde elfancto eua?

gelío fe p:edíca5 ig fe pone la cru5,

fe efpanta3£ l?uv;e;v; enpublico no

ofa l?ablar,ni Ipajer mas q los fal

teado2eS q t>a3e a Ipurto ^ en ocul

to lus faltos* 3Lo ql Ípa3e el Demo
nío a los flacos ,% a los q pos fus

peccados efta endurefcidos en fus

vicíos^erdad es,q la fe imp2ime

me)02 en los mocos q no en mu?
crpos vieíos; po:q como eftan en?

uegefcidos en fus vicios > no oe£a
oecometer fus antiguospeccadoS

fecretaméte,v;oeta!manera qlos
Crp2ííhanos no lospueda enteder
Xos mocos oten a los facerdo?

tes nueftros^ efcucrpa fusfancta*

amoneftacíones, t liguen nueftra

Doctrina iCr^íftíanaJ£>emanera
qéneftas comarcas av; oe malos

%buenos ^ como en todas lasoe
fitas partes*

jCJfCapttuJXomc) antí
guárneme tuüierovnaef
meraldapo: fcíoaen que
ado:auanlos $ncfto£t>e

¿llantat£otras¿ofasq
a^q Oe3ír Oeítos índica
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TRmucfpas íp^fto

rías que rpe vifto,

J?e le^do finóme

engaño,q enanas

p2oumciasado2a
uan porotos ala

femejáca oel tozo: z cu otra ala oel

gallos en otra al 2Leon ; £po2 el

configuíente tenía mili fuperíWo?
nesoefto;q mas parefce leerlo ma
tería parare^ que no para otra

cofaaíguna y Tolo notooeftoq

oígo,que los Griegos fueron ejxe?

llentesvarones:£en quíe muchos
tiempos % edades ftefcieron las

letras;?; ouo enelloS varones mu£
lUuítres; t q bíuíra la memo2ía oe

ellos todo el tiempo q ouiere efcríp

turas, £ cayeron en efte erro:: los

Sg£pcíoS,fue lo mifmo:.E los Ba
-tríanos% Babilónicos : pues los

Romanos a Oídpo 5 graues ioo
ctos^fóbzes les paffaro^ tuuíero

]yfto'e t otros vnas maneras oe

^íofeS q fon cofa óqnofa pefaren

dte, aimq algunas ¿ftas naciones

atribulan el adosar i reuerenciar

pozólos avno , po2 auer recebído

oel algü beneficio; como fue a Sa
turno t a Supitcr % a otros:mas

ta eran rpob2es % no beftias , ¿E>e

manera q pues adode auia tata leí

e nciaRumana raunq faifa z enga

ñofa, erraron* ^IfTieítoSindioS no
embárgate q ado2auan al fol t: a la

luna; también ado2aua en arboles

en piedras,'z enla mar,£ enla trfa

;

zm otras cofa q la ^maginacto les

Dáua, >Hunq fegtm £0 me info2me

en todas lasmas partes Deltas q

i tenia pez f8grada$,«&aviílopo2
' fus facerdoteS el Dcmonío:con el ql

cómumcauáno otra cofa q perdí?

cío para fus anímas»y afft enel te

pío mut p2incipal5"0aclpacama

teniávna 302ra en gradeefhmacío

la qual adp2auan»y en otras par
tesjcomo £2e recotando enefta rp£

Aorta 9 z en efta comarca afirma 3
el fenoz oeD&átattene o tenía vna
piedra oe efmeralda oe mudpagra
ck3a z mu^nca/JL a qual tumero

X poíle^eron fus anteceflb2es poz

mu^ venerada z eftímada y al?

gunos oías la ponían en publico,

Z la adozauan % reuerenciauá co?

mo fí eítuuiera eneüa encerrada a!

guna oeídad*y como algún3 n?

dio o gndía eftuuíéífe malo , oef?

pues De auer lpecípo fus facríficíos

tuan a I?a5er ozacio a la piedra: a
la qual afirma que Jpasían feruícío

oe otras piedras
? Riendo cnteri

der el facerdote qlpablaua co el oe?

monío, q venia la falud mediante

aqllas ofréndaselas qleS oefpu?

es el cacique, z otros miníftroS Del

Demonio aplicaua a fí : po2queoc
muclpas partes oela tierra adetro

veníalos q eftaua enfermos al pué

blooe Uí2>áta a leerlos facrifft

cíos,£ a ofrecer fus Donesyy aíTi

me afirmaro a mialgunos JEfpa?
ñoles ocios p2ímerosq oefcubzíé?

ro efte re^no; fallar muclparíque?

3a eneíte puebloDe B^ata,^ qfic

p2e Diomas q los comarcanos ael

a los q tuuíero p02 feno2es o come
daos *y Dí3en q efta piedra tan

grade z nca que jamas l?an qu e?
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rído oe^ir oella,dunque fca Ipecrpo

partas amena3as a los fenolese
p:incipale8,niaunlo oirán jamas
a lo que fe cree,aunque los maten

a todoe 5tanta fue la venerado en

quela tenían,. JEftepueblooe

flE>anta eftaenlacoítaítpozel

configúrente todos losmas oelos

que rpe contadoXa tierra adetro

at masnumero oegentes ma^o
despueblos , EOiiierenenlalegua

a los oela coila : £ teñen los mifc

mos mantenimientos £ fructas q
ellos Sus cafas fonoe madera
pequeñas : la cobertura oe paja o
oerpojaoepalma*£lndávertidos

vnost otros , eftos que nombzo
ferranosivjlomifmo fusmugereS,

¿llcan^aron algúnganado oelas

ouejas que0í3en oel |£>eru t aunq
no tatas como en €Luíto ni en las

pzouincias oel¿Cu3co,Bo eran tá

grandes r¿ec£i3eros ni ago:ero$ co

mo ios oe la coila: ni aun erantan

malos en vfar el pecado nefando.

I íDenefe efperancaque a£ rumas

I

oe 0:0 en algunos ríos oefta fierra

v; que cierto efta en ella la riqmlfc

ma mina oe las efmeraldas : la ql

aunq mucrposcapitanesJpan pzo?

curado faber oonde eíla , no fe I?a

podido alcancar: ni los naturales

lo oirán* Herdad es que el capitá

oírnos 0i3en que íuuo lengua oe

efta minat^aun afirman que fupo

oonde eilauaXo qual v;o creo íí

ralTifuera,lo ofeera a fus bermanoS
1

o a otras perfonas* y cierto mu*
cipo rpafido el numero oe efmerafc

das que fe rpan vífto % (pallado en

efta comarca oe puertovíejo;£ fon

lasmejozes oe todas las indias;

posqueaunque en el nueuo re^no
oej6ranadaatamas,nofonta!6
ni con muerpo fe igualan en el va¿
los las mqo:es oe alia a las comu
nes oeaca*

3Los Caraques?; fus comarca;
nos esotro linageoe gentesno
fon lab?ados;£ eran oe menosfa¿

ber que fus ve3ínos; po:que eran

behetrías /0o:caufaS mut; liuia*

ñas fe oauan guerra vnos a otros*

en naciédo lajxjatujaj^abajaua

la cabeca,E oefou^^oniantiB
tr^^óstaBBsIiáiclaoe^ílmanera

que guando era de quátro o cipco

anoó^^3áua^^bJ^^M¿
fíhTblodirittór'TeMmuSosto— ji iuw — - •*» -"-* .af í n 1 1 mmm»» ' V «i'f* ' **l

'"
>

fpa3en*Ynq comeiiaríaofe colas

capecasque%ps lesojuquiere
s o^TOeftafle q masMafira

otrosiarga* ¿Pesian ellos q ponte

anoítoslaueslascapecas; poiq
i 1 P— 1Í1—1 111 Tailr ifw in ii 0*01 'IU ' ll ' Wrl *•

a maStraba
¿algunas oefias gentes7éípeei!

mente los que eftan abago oel pue
blooe JColímaa la parteoelTRo:

te,andauanoéfnudos: v;fe cotra*

tauan con los gndíos oe la cofia

que va oelargo fpa3ía el rio Oefan

3uan.y cuentan,quej0ua?;naca

pa allego oefpuesoe auerlemuerc

to fus capitanes rpafta Colimata
oonde mando rpa3er vna fo:tale¿

3a:v; como vielfe andar los indios

oefnudos no paílb^adelante:ant6

Oi3en5queoío la bu^lta, mandan*
do a ciertos capitales fu^os que
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cQrtírataflen5£ feño2eaflenlo que

pudiefiemj allegaron po: entoc6

al rio oe ir>anctiago*y quentan

muclpos apañóles q atbUios

en efte tiempo oe loa que vinieron

con el adelantadooon Ubedrooe

¿lluarado:efpccialmetclo otal

manfcal £Llonfooe £iluarado ; z
a los capitanes J0arcilafo oe la ve

ga^uanoeSaauedra^aotro
hidalgo que l?a por nombze Suer

oe can&ás y q como el adelantado

oon -]g>edro aUegafeaoefcmbar*

car confu gente enelta cofta:^ Ue^

(
gado a efte pueblo fallaron gran

cantidad oe 0:0 z plata en vafos

Z otras jovas pzeciadas; fin lo ql

fallarontan grá numero oe efme?

raldastque ii las conociera z guar

dará fe ouiera po: fu valo: mucl?a

fumaoeoinero ; mas^omotodoe
afirmaííenque era oe vidro, 'ggcíc

parap3er la espértenos pesque

entre algunos Te p:aticaua quepo

drian fer piedras >laglkuauaoon

de tenianvna viso:nia >% que aui

riantfTT^Hpieclras lepararían

$m perkctaacon loégQ^&jgjg
Manera qüetx)r^faitaoTconofqi

miento^ poca eEpgpcj^qufea
ronmucbasDeftas cfmeraldas: g
p5cDgj"e amouec^aron bellas tm
faffíp^c^ro1ó1^átago3aron^

po:que paliaron grandes ípab^s

t frios>y po: las montañas z ca

minos fe Degauan las cargas peí

020 z oe la plataUy poiqueen la

tercera parte <l?e Diclpo sa tener e1>

cripto éftosfucefFos cumplidame
tejpalTareadefante,

•¡Xapttul If í /Bnque fe

condúcela relaciónelos

3ndtost>e lap:ouíncía$
puerto víefo:£lot>e mas
tocante a fufundación^
quienfue élfundado:*

IReucmentevoE
tractando loto*

canteaeftaspjo

uínciasoe puer?

tovíerotpoíqlo

«masfuítanciatlo
£e Declaradora luegobolucr aíoS

apofentos oe fcl?omebába: oode
oejelalpEÍtoiaoe quevoz tractá

do. |^02 tato Dígo,que luego que
el adelantado Don Sbedro oe Mi
uarado,£ elmarifcal oon ibiego
oeJ&lmagro fe concertaron enlos
llanos oe f\tobamba;eí adelanta
doDon '0 edro fe fue para la cíu*

dadpelos B.etes,que^ra adon*
de auia oerecebir la paga oeio®
cíe miücaíMlanos quefe le oiero

po: elarmada J y en el ínterin el

manfcalDondiegoDe £ífmagro
oe^o mandadoal capitán Seba*
ftíaDe Beíalcacar acunas cofas
tocantes a la pioulncia z conquí*
fta oel €tuíto;£ entendió en refo:?

marlospuebioa marítimos oe la
coftaXo qyalJt>í5o enfantHE>i*
guel z en O?ímo:míro lugar p:oí
uecl?ofo;t q muidle las-calidades

conuco
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couueníentes para fundar la cíu.

dad oe !iLrugíllo;que befpues po¿
blo el Marques Don ¿Francifco

%ícarot

.fentodos ellos caminos verda*
deramente ( fegun que^o mtm
di) elmarífcal oon J0íego oe ZU¿
magrofemoflfoDiligete capitán*
MA quaicomo llegarte ala ciudad
oefant Uí£>íguel;t fupiefle,quelaS

naoSque venían oe la tierra firme,

E Délas p:o uineiaS oeTPlicaragua

V iSuattmala , e oe la nueua ifefc

paña , allegadas a la coila oel

"§>)eru 3faítauan los que veman en
ellas en tierra, v l?a5ían muc^o
oaño en los naturales beilg*an¿
ta , v en los mas3 ndíos Déla coí
ftaoe puerto viejo i por cuitaré^
tos oaños, tpara queíosnatur&
les fuellen mirados ^fauozefcidof

posquefupo que auia copia oe|icá

t adonde le podía fundar vna vi?

fila o ciudad, Determino De embiar
*vn capitán a lo fcaser*

c]?zonmt>tl]$c\% ^ ipx>. /

y aíTí Disen , que mando luego al
capitán jfrancifco ]£>acJ?eco que
faliefieconla gente necesaria pa?
ra ello/y£rancífeo ?g> adpeco l?a

3íendolo allícomo le fue manda?
do, fe embarco en vn pueblo que
fea poz nombze Piquaca : z en la

parte que mejo: le pareício fundo
t pobló la ciudad oe puerto víe¡?

jo,queentonces fe nombrovilla.

.Sito fue oia De fant <6rego2io , a
D03e oe £!£>arcoaño Del nafeímie
tooe nueftro redemptoz Jefu c^2i
lío De mili ^quinientos % treinta
t cinco ;t fundofe en nombeoel
^mperadozDon Carlos nueftro
re£EfeñoV
Bftando entendiendo en efta c5¿
quiítav población elcapitanfrí
cífeo Padpeco* vino Del ©¿uto
(oonde también andaua po: te*

niente general De Don ¿Trancífco
acarro el capitán Sebaftíanoe
Belalcac^r)#¿dro De fuelles
con alguna copia De apañóles,
a poblar la mifma cofia De la mar
Del^unT vuoentre vnos potros
( a lo que cuentan) algunas cof?
quillas, feafía que tda lanueua
al gouernadoz Don^rancifco T0i
prro;embioamandarlo queen?
tendió que conuenia mas al ferui*

ciooefuflE>agefl:ad,^ala buena
gouernadon t coñferuacíonoelos
gndics* yaííiDifpues oeauer
el capitánJrancífco ^>ac|peco
conquíftado las p2ouincías,£ an¿
dado pos ellas poco menos ticm<
po oe dos años; pobló la ciudad

i
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(comoíégooicr^auíertdofebüél

to el capitán í^edrooe ]g>uclles

a (2>uito, JUamofeal principio

la villa nüeuaoe puerto viejo*

¿a qualeftá afrentada enlome?

jes £ mas conuenientcoefus co?

marcas , no mu£ legos cela mar
oelSun. JSnmucipos términos

oefta dudad oe puerto viejo rpa¿

3e para enterrar los oífuntosvnoS

i?o£os mu£ fondos, que tienen

mas talle oe po3os que oe fqpoí^

turas* y qnando quieren meterá

los oentro, oefpuesoe eftarbien

limpio oe la tierra que rpan caua*

dOíiuntafe muerda gete oelos mifé

mos gndíost a oondebailan , £
cantan, v; Uo*an todo en vn tíern*

po -, fin oluidar elbeuer i tañende*

fus atamboaes, jotras muíícas

mas temerofasquéfnaues : z rpe*

el?as eftas cofas t otras a vfo oe

fusantepaflados, metenaloifun*

to Dentro oeítas fepolturas tan l?o

das;con el qual5ií es feñoz o pzínci

pal 3 ponen oog.o tresmugérespe
lasmas bermotks £ quendaafiSí

jggg-gg
otrasjotas¡óeías tnáspe

ciacüas , £ con la comidat cantan

rosoefu vínooe mav;3 losquc te
parece*Ifeeckoeftojponcn encima

oelafepoltur^vná carta oelasgo:

das qué v;a (¿e oiclpo auér en áque

llaspartes* ycomoíeanzftze
canas rpuecas,tienen cuidado a
fus tiempos oe íes ecfcaf oefte hit?

uage,que ellos llaman 2lcua)?e*

crpooeH^a^35ooeotrasraie:3eS^

Rosque engañados oel Demonio

¡i; i
!,>

creen-t tíeiiert po* opinión (. fegun

yo lo entendioeÜos)queel muer*

tobeueoe elle vinoque po: la ca¿

ñaleedpan-

JSfta coftumbzeoenjeter coníigo

los muertos fus armas enlas fe*

polturas 5 1 fn tfcefozo 3 % muclpo

mantenimiento fe vfaua general*

mente en la matoi parte oe eftas

tierras que feban oefcubíerto

y

enmucbaagxmincias metiant&

bíemugeres biuasE mudpacpoS*

ijXapítulo ;Ií| i©e los

pojos que a£ énlapun*
tat>e fancta ¿£lena;£t>e

lo que cuentanSe laveni

daque iterólos gígan
tesen aquella parte:^61
ojo t>e alquitrán que eií

ellaefta*

Y '

MUÉS
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®zq al principió

oeftaobra cote en

particular los no*

brestflos puertos

queaten la coila

oelT0eru:lleuado

la orden oefde"p>anamalpafl:a los

finesoe la prouíncía oe Crpiíe,que

es vna granlongurarme parecióq
no conuenía tomarlos a recitan^

por efta caufa no tractare oeftov

SCábien Ipe Dado ta noticia ocios

principales pueblos oefia comarca

y porque ener0erua£ famaoe

los gígátes q vinieron a oefembar

car a la cofia enla punta oe fancta

¿lena; que es en los terttnnosoe

efta ciudad ú ]¡^uertoviqotmepa

refeio oar noticia oe lo q 0£ oeUos

fegun queto lo entendí ,fín mirar

las opiniones oe el vulgo v; fus oi*

cipos varios, que fíempreengrade

ce las cofasmas oe lo que fueron*

Cuéntalos naturales porrelacid

que ovjeronoe fus padres,ia qual

eUostuuiero£ teniaoemuE atraS

que vinieron porla mar en vnas

balfasoe juncos a manerat>e gra

deebarcas vnos pobrestan gran
deseque tenia tanto vn.ooeUosoe

la rodíüaabakocomo
'
vn'lpombTe

-^
l » j - JL.L'JJ*L "d-^JI' ' I'

' !"!

t
oe

aunquetíieiieoeDuem

que fus miembros conformauan

con la gránela oe fus cuerpos ta

oifformeStque era cofa monltruofa

ver las cabecas , fegun eran gran?

desoíos cabellos que les allega*

uan a las efpaldas- «Los ojos fe*

ñálanque eran tan grandescomo

pequeños platos*£lfirmá que no

teman baruas.E que venían verte

dos algüos oeUos co pieles oe aní

males:| otros con la ropa que les

010 natura,^ que no trajeron mu*

geres coníigo, 3L os quaies como

tiegaffenaefta punta ;oefpuesoe

¡auer en ella ^cclpo fu affiéto a ma¿

ñera oe pueblo ( que aun en eftos

tiempos ü% mejnoria oe los fitíos

oeftas cafas q tuuieron)como no

ipaüaíTen aguatga remediar lafal

ta que oeHa fentían asieron vnos

P030S IpondílTimos; obra por cier I

tooígna oe memoria, Ipecípa por

!

tanfortiíTimos Ipombres , como fe

prefume que ferian aqueUostpues

era tata fu gráde3a*y cauaroef*

toe P030S en peña biua,lpafta que

rpaUaro elagua,v;oefpueslo6la*

braronoefde cüarpafta arriba oe

piedra^ tal manera q ouraramu
cípostiepos t edades; en los qies

QT mus buenas fabrofa agua , g
fíepre tá fría, q es grá conteto be*

uerla;^uiedo pues rpeclpo fuSalllc

tos ellos crecidos lpobres,o gigan

tes,v; tentedo éftospo3os ocute
ñas oe oode beuia; todo el matení

imietoque rpaUauanenla comar*

ca oe la tierra que ellos podía ípo*

llar lo oeftru£a>?; comía» :¡Láto q
tela v

ü,afQf^rnía.mas
viá

dagcinquema pobres oelóslia*
p 1 « lT I"' ""'"Tiwpr iraní 11

uralóoWqUauerra* y como no
i
balta^lacWídacilpaüauan pa

'

ra fuftentarfe,mataua mucjpopef*

cado enla mar co fus red6 1 apa?

rejos,que fegun ra3ontcrnían*

Bíuieroften grade aborrecímíeto
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oe ios naturales : poaqu^poá^farí

con fuá mujeres laematauaruy
a etlos IpayianTOfepg^a
caufaa,y loa 3 ndios no fe £aUa*
uan baftantes para matar a efta

nueuagenteq auía vmidoaocu*
parles fu tierra £feño2io; aunque
Te Rieron grandes juntas , para
p2atícarfob2e ello, pero no les ofa*

ron acometer*

paitados algunos años, eftado

toda vía eftos gigantes enefta par
te: como les faltaiíe mugeres;^ las

naturales no lesquadrafien po2
fu grade3a,o po2q feria vicio vía*

do entre ellos po2 cofejo <z indu3i*

miento oel maldito Demonio, vía*

uanvncsco otros el peccadone*
fando oe la fodomía, tan grauífli*

rao gprendo* JEl qual vfa*

uan fe cometíapublica fe oefcubier

tamente,fíntemo2 oe ^>ioa,£po*
ca vergumca beta mifmoa^y afir

man todoabanaturalea,q feíos

nueftro feño2 no fiendo feruído oe
oiiTimular peccado tanmalo , lea

embio el calíigo conreóme a la feal

dad oel peccado*y aiTioí3en,qué

citando todos juntos embueltos
en fu maldita fodomia,víno fuego
oel cielo temerofo % mu% efpanta*

bk,l?a3íendogranru^do: oel me*
diooelqualfalíovn ángel refplart

defciente convna efpada talante

i muz refulgente , con la qualoe
vnfolo golpe losmatoatodoa,i£
el fuego los confumío: que no que*

do fino algunos rpueffos^ cala*

ucrnas,quepara memo2ia oelca*

ftígo quifo ^>¡os que quedaflen

fin ferconfumidaa Delfuego^fto
oí3enoe losgígátes: lo ql creemos

q paíTo:po2q eneíta parte q oi3éfe

l?a falladoi fe fpaUá rpueflbsgrá

áíiTimos,¿Ep fpe o^doa ^fpa
noles q t>anvilío pedazo oe mué*
la,que juigauan que a eftar ente*

ra pefara mas oe media ltb2a car*

nicera,y también que auianvifto'

otro pedaco oel rpuefíb oevnaca*
nilla,queescofa admirable con*
tarquangrande eratlo qualoe
teftigo auer paflado : po2que fin

eíWWtee adonde tuuieronlosfí*

tíos De los pueblos, £ los po3oso
ciíternaaque^íeron* €tuercr

afirmarlo oe3ir oeque parte,o poz
que camino vinieron eftos , no lo

puedo afirmar:po2queno lo fe*

iEfteaño oe mili % quinientos z
cinquenta 0£ eo contar ,eftando

en la cíudadoe losfle£es,que fíe

do eUUuftrilTímo Don Antonio De

ílf£>edoca,vifo rete gouernado2
De la nueua ¿Efpaña , fe fallaron

ciertos IpueiTbs en ella oelpcntas
tari grandes como los oe eftos gí*

gantestaunma£02es»y fin cito

tambienl^eotdo antes oeag02a*
que en vnantiquiflimo fepulcí^o,

fe ípallaro en la ciudad oe U^egi*
co, o en otra parte De aquel re^no

cíertoa^ueíTosDegígantes^ 7¡Soz

Dondefepuede tener,pues tantos
lo vieron , £ lo afirman , que ouo
eftosgigantes, £ aun podrían fer

todos vnos* JEn efta punta oe
fanctaJ51ena(que como tengo oi

cipo efta enla cofta Del %>eru en los

términos ocla ciudad oe puerto
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víejo)fe vee vna cofamu£ ó* notar

E es j quea£ cíertosojoa t mine*

ros oc alquitrán tan perfecto, que

podrían calafetear con ello ato¿

dos loe nautos que quífíeflempoz

que mana y efte alquitrán oeue

feralgü minero que pafTapo2aql

luganel qtialfakmu£ caliente y
oeftos mineros oe alquitrán eo
no Ipe vífío ninguno en las partea

oe las gndias qUe rpe andado*
aunque creo,que^oncalo ber¿

nandegoe jg)uiedo enfu iffiflera

parteoda i?jltoña natirogge¿
neraToé^ndiasoa noticiape cite

E oe otros* Hi£as como v;o no efc

críuo generalmente oe las g ndias

fino olas particularidades£aca¿
efeimíentos Del j^eru, no tracto ú
lo quea£ en otras partes y con

efto fe concluye en lo tocante ala

ciudad oe puerto viejo»

<£ Capitulo l líüj * 32>em
fundación t>e la ciudadó
íSua^aquíl :^t>e la mu*
erte quetúeronlos natu*
ralesa ciertos capítanef
0ej5ua£nacapa*

^ls adelántenla
el poniente cítala

ciudadxx £mz&
quil; lluego que fe

entra^n fus terrm*

nos los gndíos (on J6uancaüik

cas : oe los oefdentados -,- que po2

facrificío fe antigua coftunfe 3 e

po: lponrra oe fus malditos oiof6

fe facauan los oíetes que lpeoidpo

ütras* y posauer^a Declarado

fu traje t coííumb:es,no quiero en

efte capitulo to2iiarlo a repetir*

£ín tiempo oe Eopa^nga yu¿
pangue feño2 oel Cu3co5 ta oi£e,

como Defpues oe auer venado t
fubjectado las naciones oefte re^
no:en que fe moítro capitán e£ce¿

Uente>\? alcanco grades victo2ias

% tropfceostoetlpasicndo las guar?

nicíones De los naturales: po2que

en ninguna parte parefeían otras

armas ni gente oe guerra , fino la

quepo2Íu mandado eftauapue*

lía en los lugares que el coftitu^a:

mando a ciertos capitanes fu^os

que fueiTen co2riendooe largo la

cofias míralíen lo que enellaefta

uapoblado^ p2ocuraflen con tot

da beneuolecía t amiftad allegar

lo a fu feruícío*M los quales fuce*

dio lo que oi£ea tras , que fueron

muertos fin quedar ninguno cola

vida»y no fe entendió po: entona

ees en oar el caftigo que merefeían

aquellos que falfando la pa3 auiá

muerto a los que Debajo oe fu amí

liad D02mian(como oi3e)fincu^
dado ni recelo oe femejáte tra^cio;

po2queeigngaeftaua enelC^
co,t fus gouernaddíesz Delegan

dos tenían rparto querer en fu¿

dentar los términos quecadavno

gouernaua*andando los tíepos

comoj£ua£nacapa fucedieíTeenel

feno2ío^ falíeííe tan valerofo £ va
líente capitá como fu padrea aun

De mas p2udencia^ vanagteofo
i itj
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oe mandar .: con gran celeridad i

falio peí Cu3co acompañado oe
|

losmasp2íncipalea @2e]ones,oe
los oosfamofoslínagesDe lacró*

dad oel JCu3co,que auianpozno
b:e los ¡feanancu3cos z <Bíía\$
eos*JE1 qual oefpuesoeauerviílí

tadoel folene templo oe ]jbacl?a*

cama,ie; las guarniciones queefta
uan:tpo2fu mandado refidían

enlap2oumciaoe 3£au£a,£:enla
oe Cagamalca : t otras partes,
afTi oelos mcsactes oelalerrasí

niadorno oe los que biuian en los
fructíferos valles oe los llanos
allego a la coila , t en el puerto oe
£umbe3,fe auíalpedpovnafcstaj;

k3a po: fumandado % aunque a¿
gunos 3nd4csDi3enfer masanti
guo elle edificio y po2 eflar los

mo2ado2es oela tila oe la 1£>una
Diferentes con los naturales oe
£umbe3,les fue faciloe l?a3er la

fo2tale3aalos capitanas oel giife

ga: quea no auer ellas guerrillas

Z Debates locos,pudiera fer que fe

vieran entrabaio^e manera que
puefta en termino De acabar, alie*

go ^ua^nacapa , el qual mando
edificar templo Del Sol junto a la

foztalesa De SCumbe3, z collocar

en el numero Demas oe 003ientas
virgínes , las mae? Ipermofas que
fe (pallaron enla comarcabas
Delospzíncípales be los pueblos

y en día fo2tale3a(que en tiempo
que no eftaua ruanada, fue alo
queDi3encofa lpartooe ver) tenia

¿6ua^nacapa fu capitá o alegado
con catidad De HB>itímaes, zmu

cipos oepofitos llenos oe cofas p:e

ciadas con copia oe mantemmien
topara Mentación oe los q enella

rendíante para la gente De gue*
ira qpo2aUi paliarte*yaun que*
tan que le trugeron vn 2Leonz vn
Cígre muy; fiero &¿ que mando
los tuuieíTenmuEguardador: las

qualesbeftias oeuen fer las q edpa
ró para que Defpeda^aíTen al capí
tan $bedrooeiCandia,al tiempo
queelgouernado:oon Jrancifco
f£>ic,arrocon fustre3ecopañeros
(que fueron los Defcub2ído2es oc!

]0eru,comofetractara enlatercc
ra parte oeíta ob2a ) Uegaro a efta

tíerra>y enefta fo2tale3a oe SCum
be3auia grannumero oe plateros
cjuelpa3iancantaros oe 020 z pía
ta,con otras muchasmaneras oe
jotasíaíTipara elferuicío z 02na*
mentó oel templo,que ellos tenían

I
po2facrofancto,como para elferuí

ciooelmifmo 3nga,?para cipa?

parlas planchas oefte metal po2
las paredes oelos templos z pala
cíos* yiasmugeresqueeííauan
oídicadas para el feruicío oeltem*
plo,no entendían en mas que lpt¿

lar^tegerropa finiíTímaoe lana:
lo qual I?a3ia con muclpo p2imo2*

y po2que citas materias fe eferb

uen bien larga z copiofamentecn
la íégunda parte,q es Délo q pude
entender oel re^no Delos^ngas
queouoenel^eru,Defde íl£>ágo¿
capa qfue el p2imero, Ipafta J6uaf
car, que Derechamente Tiendo fe?

ño2 fueel vltimotno tractareaqui
eneííe capitulo mas t>\o q couiene

MM mmm
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para fu claridad^ues luego que

j£uat;nacapa fe vio apoderado

enlap2ouincíaoelos iSuancauik

cas,t en la oe 3Cumbe3,E en looe

mas a ello comarcano 5 embio a

mandar a Eumbala Teño: pela

^unaqvínieiTeale r^aserreueré

cía 5 Z Defpues que le vuíefle obe*

deícídOj le cotributefíe con lo que

vuíefl e en fu tila 4 O^do po:ñM
1I02 oe la tila De la júnalo que

el 3nga mandaua, pefole en gran

manera:po:que fíendo elfeño? , z
auiendorecebídoaqüa Dignidad

oefusp2ogenito2es,teniapo2 graj

ue carga perdiendo la libertad 00

tan eftimado po: todas las nació

nes Del mundo , recebír al eftraño

po: folo é vniueríal feño: $ fu t(la

al qual fabia q no .lelamente ama
oe feruir con las períonas:maS per

mitir queen ella le Iridien caías

fuertes z edificios: e a fu corta fu*

ftentarlos z p20uerlost£ aun Dar*

leparafuferoicíofusl?tjas£ mu*
gereslas maslpermofas, que era

lo que masfentía*£l£>a$ al fin p:a

ticado vnos co otros ola calamí*

dad p2efente,tquanpocaerafu

potecía para repudiar el poder Del

§nga : fallaron que feria confeso

faludabie oto2gar el amiftad, aun

quefuelTe confingida pa3 iy con

efto embio Rúmbala menfageros

p:opiosa J6ua£nacapa con p2e¿

lentes, l?a3icndole grandes ofrefc

cimientoS,perfuadíendole quifíeífe

venir a la ^fla oelaguna a fyob

garfe en eUa algunos oías*Lo ql

paíTado^ guatnacapa fatiffeerpo

\
De la humildad con que fe ofrefcia

a fu feruício,3Cübala con los mas
p2íncipalcs De la tilaRieron fa¿

cufiaos a fus oíofes, pidiendo a
los adunnos refpuefta Délo que

lparían para no fer fubjetos Del que

penfauaoetodos fer foberano fe*

íeño2«.

y queta la fama vulgar,que em¿

bíaron fus menfageros a muclpas

partes Déla comarca Déla tierra

firme , para tentar los ánimosDe

los naturales oella;po2que p2ocu*

rauanconfue oidpos % perfuaflTio

nesp2ouocarlos a ^2a cotraJSua*

tnacapa , para queleuantandofe

Z tomadaslas armas e^emir oe 11

elmadó z feño2io úi 3nga^y efto

fel?a3íaconvnafecreta ouTimula

cion,q pos pocos/uera Délos mo*
uedo2es,era entendída^y en elm
term oeftae platicas J6ua^naca*

pa vino a la tila oelaguna tz
en ella fue fponrradamente receba

do , z apofentado en loe apofen*

tos reales que para el eftauano2¿

denados5 z lpec^os oe tiempo b:e

ue; en los qualesfe congregauan

los tejones con los oe la tfla,

rnoftrando todos vna amícicia

fímplet no fingida*

y como muclpos oe ios De la tíe*

rra firme oefleaflen bmircomobí*

uieronfusantepafTados : z fíem^

p2e el mando eftraño z peregrino

fe tiene po: mut grauetpefado,

t el natural po2tmr£ fácil z líge*

ro: coniuraronfe con los oe la z&
la oelpbuna para matara todos

los q auía en fu tierra,que entraro

í üíj
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coneignga'* yo¿3equeeneftetíe
po .^uatnacapa mando a ciertos

capitanee fu£os,que con cátidad
Oe gente oe guerra fuefTen a vifítar

ciertos pueblos bela tierra firmen
a ordenar ciertas cofas que conue
niána fu feraicio t y que manda?
ron a los naturales oe aqueUa Ef?

la,que los Ueuaiíen en balfas pos
la niar a oefembarcar poi vn rio

arribaba parte oílpuefta para yrt a
donde£uan encaminado$*y que
Ipecrpo% ordenado po2 guatnaca?
pa,efto z otras cofas enefta tila,
feboluío a 2Iumbe5,o a otra par?

te cerca oeüa.y quefalido , luego

entráronlos #2epnes:mancebos
Ho5!eéoeT~¡bles oelCuyo con fus capitán

neienlas tafc, que mucrpas^
grandes eftauan aparqadas* y
comofueffenoefcutdados Dentro
enelagua los naturales engañofa
mente oefatanan las cuerdas con
que ^uan atados ios palost>elas
balfas ! oe tal manera que lospo?
b:es o:ejones ca^an en el agua5a
oohdecongran crueldad los ma?
tauan con las armas fecretasque

ileuauamy afTimatandoavnos
V abogando a otros fueron todo$

los tejones muertoe5fín quedar
en lasbalfas fino algunas matas
con otras iotas fu^as* Haecrpas

eftas muertes > los agreífaes era

mucrpa la alegría que tenían t ten
las mífmas balfas fe faludauan e
rpablaua,tart alegremeteyque pen?
fauan que po2 lalasaña que auía
cometido eítauata el 9nga con
todas fus reliquias en fu poder*

y ellos go3andofe oeitroprpeo^

victo2ia> fe ap2ouecrpauan oelos

tlpefo2os^o2nametosoe aquella

genteDelÍCu3co;mas oe otra fuer

te les fucedío el penfamiéto,como

t:e relatando:a loq ellos mifmos
quentam XlE>uertos(comoesoíí

cfro )los tejones que víníero en
las balfas: los matacWs con grá
celeridad boluieron adonde auía
falidó , para meter oe nueuo mas
gente en ellas,ycomo eftuuieíTen

Oefcusdados oel juego queaman
Ipedpo a fus confines:embarcaron
kmag02 numero , con fus ropas,

armas£ oznamentos.y en la par
te que matarona los oe antesma
taron a eftos 5fín que ninguno efea

paffe*]^ 02que ü quería faluar las

iidas algunos que fabían nadar,
eran muertos con crueles £ ternes

rpfos golpes queksoauan*yii
fe cabuüian para^rputendo oe

los enemigos a pedir fauo: a los

peces que enel piélago oel mar tte?

tien fu mo2ada,no les apzouecjpa?

ua 5 po2que eran tan oíeftros en el

nadar como lo fon los mifmos pe
ces:po2que lomas oel tiempo que
bíuen gaftan centro en la mar en
fuspefqueríastalcancauanlos ,e
allícnelagua los matauant afro?

gauá^emanera que la marefta?

ua llena oe lafangre:queerafeñal

oetríftefpectacukv

'pues luego que fueron muertos
los tejones queviníeron en las
balfas-jlosdla l£>una colos otros

quelesautanfído confates enel

negocío?fe boluieron a fu tila.

MMH
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Éítas cofas fueron fabidaspozi

el re^ ^ua^nacapa 5d qualcomo
lo fupp recíbio(a lo que0i3en)gra

de enojo rt; moítro muclpo fente

míento:po2que tatos oe losfutos

Etan principales carecíeflenoefe>

polturas^y a la verdaden la ma¿
to: parte oelas Jfndias fe tiene

mas cuidado oe lpaser£adornar
la fepoltura Donde rpan oe meterte

óefpues oe muertoS,que no en ade
recar la cafaen q l?anoe biuír fien

do biuos.y que luego £130 llama

miento oe geritcrfuntando las rdv

quías que le ama quedado; f con
gran voluntad entendió en cafte

garlos barbaroS,oe tal manera5 c¡;

aunqelioS quífíero ponerfe enreuV

ftencia,no fueronparte,m tampo*
cooego3aroel perdón rposque el

oelícto fe tenia po: tan graue , que

mas fe entendía en caftigarlocon

toda feueridad, que en perdonara

lo con clemencia nifcmmamdad*

y aííifueron muertos con bifereri
s

tes efpecíes oe muertes muchos
millaresoe ^ndíosrg empalados

í¡ abogados no pocos oe losp$n
dpales,que fueron en el cortfefo;

£É>efpuesoeauerl?ed?oel caítigo

bien grande£ temerolcv£ua£na¿
capa mando queen fus cantares

en tiempos triftes% calamítofos fe

refiríefle la maldad que allí fe

metio*1Lo quaí con otraS cofas re

citan ellos en fus lenguas : como
a manera oeendeclpas» y lue¿

go intento oe mandar i?a3cr po2 el

rio oe ^ua^aquile q es mu£ gra¿

de vna calcada , que cierto fegun

parefeepos algunospedaeos que

oella fe vee5era cofa foberuía: más
no fe acabo^ní fe £130 po: entero lo

que el quería* y llamafe efto que
oigo el palio oe iSuatnacapa*

y Ipeclpo efte caftígo $% mandado
que todos obedefcielíen a fu gouer

nados que eftaua en la fo2tale3a ú
Humbe3 : f; ordenadas otras cov

-

fas5el 3nga falto oe aqlla cornac

ca* (¿tros pueblos £ psouíncias

eftá en los términos oefta ciudad

Oe ^uataquíl queno a£ que oe5ir

óeüos,masquefon oela manera

t trageoe los ^a otcfpoa ; y. tienen

vnamifma tierra*.

CCapítulo JuijMeU
£fla t>e la l^una:^ t>e la$
la I{Mata:£t>e laadmirad

blera^ciue llaman caiv

^apamlla,tan p:ouecfc>o

fú para todas enferme*

dades*

Sttfla&eia'pmíí
na^queefta cerca

oel puerto oejCum
be33ternaoe contó:

no poco mas $oie3

íjleguas: fue antigua

mente tenida en mucípo* Rosque
oe mas oe fer los mozadoxs oella

mu£ grandes contratantes 5 £ te¿

nerenfu tila aballo oelascofas
pertenefcie tea para la rpumana fu*

fíentacíon,queera caufa bailante

para fer ricos , eran para entre fuá

i v



Partep:ímerat>ela

I

comarcanos tenidos po2 valieteS*

y afl't enlos figlos paliados tuuíe

ronmut: grandes guerras tcon;
tiendas conlos naturales oe SCn*

be3,£ con otras comarcas*ypo2
caufasmut; líuíanasíematauan

vnos a otros,robandofe, £ toma
dofe las mugeres i lptjos*

JBlgranSIopa^nga embíoem;
ba£ado:es a los oe efta EÍla,pidíé

doles que quifieffcn fer fus amigos

Z confederados*y ellos po2 la fa

ma que tenía : £ posque amano&
dooel grandes cofas, oyeron fu

cmbagada^mas no le firuíeron,ni

fueron entéramete foiu5gadoslpa

fta entiepooe £5uatnacapa , aun

que otros oi3enque antesfueron

metidos oeba^o oel feno2io oelos

gngas po: gnga yupanguett q
fe rebelaron*Comoquiera que fea

paflbloquelpeoiclpo oelos capita

neS que mataromfegun es publico

So oe medíanos cuerpos, mo2e;

nos;andan vertidos con ropas oe

algodo ellos v; fus mugereS,^ trae

grandesbueltas oe Cfcaquira en

;

algunas partes oel cuerpo:^pone

fe otras píecasoe 020 ga moftr^r

fe galanos*

SCíene efta Ella grandes flozeftas

f arboledas : t es mu£ vícíofa oe

frutaS^afe mudpo maE5^Euca
% otras ratees guítofas,^ aífi mif

mo at en ella muchas auesoe to;

do genero:mucl?ospapagayos £
^uacama^asE gattcos pintados

E monos,t 3orras,leones , z cu;

feas v; otros muclpos animales,

¿uando los feñozesfe mueren,

fonmu£ Uo2ado8 po2 toda la gen
te oeUa5aíTil?omb2e6 como muge;
res: £ entierranlos con gran vene;

ración a fu vfo , poniendo en la fe;

poltura cofas oelas mas ricas q
el tiene,t fus armas,jajgunas oe
fus mujeres pelas mastwnofaS
t^qumescomo^oltumosánTn
lámate parte ocftas gndíasfc
meten biuas enjas fepolturasp^
rátenercompama a lus maridos»

£lÓ2aa los oiffinfos muclpos oías

arreos trefquilanfelas mugereSq
enfu cafaquedan : t aun las mas
cercanas en parentefeo yponen
fe a tiempos tnftestv;denles fuS

obfequías*IBran oados a la relí;

gícsE amigos oe cometer algunos

vicios* i£l oemonío tema fob2e

ellos el poder que fob2e los pafla;

dost£ ellos con el fus platicas,las

qualeso^an po2losqueeftauan

feñalados para aquel eífecto»

SLuuieron tus templos en partes

ocultas % efeuras, adede co píntu

MÁ —



cft:omcat>el]g>etii *fo* Iq:*

rasl?02nblea tema las paredes ef?

culpidaa*y Delanteoe fue altares

Donde fe l?a5íá loa facrificioa, ma
tauanmuclpoa anímalea , £ algu?

itaa auea;g aun tambiénmatauá
alo que fe óTjge^ndjoS efclauoa^ o

tomaqpa en tiempobe guerra en^

otraa tierráa: igofrelctan^Tiangre

~betioa a íu maldito Diablo*

J&n otra Eflfrpcqpeña que confia

na con efta ; la qual llaman De la

lg>lata, tenían en tiempo De fuá

padrea vn templó o guaca adon?
también adcsauan a fuá oíofea, t
^a3ían facriftcioa y en circuito

Del templo , 1 1«nto al adozatorío

tenían cantidad oe 020 e plata, e
otraa cofaancaa oe fuá ropaa oe

lanae jo^aa: laa qualea en píuer^

fóa tiempoa amanalli ofrelcído*

3tambíenoí5en,que cometían al?

gunoaoeftoa oe la ]p)una el peca?

do nefando* JSn efte tiempo po:

ia voluntad De SDloa no fon tan

malo$;£ fí lo fon,no publícamete,

nit>a3enpeccado6al oefcubierto;

po:queajenia Ella clérigo : £tie?

nenta conocimiento oe la cegué?

dad con que bmieron fáo padrea:
tquan engañofaerafu creencia;

Equantofeganaen creer nueftra

fancta fecat^olíca,^tenerpo: DíoS

a 3efu c^ifto nueftro redempto2*

y alíipo2 fu gran bondad permi*

tiendolo fu miferico2día , muclpoa

fe fcan buelto JÜ?2iftíano$?E cada

oiafebueluenmaa,.

£tqutnafce vna teruá, Deque a£
muerpa en efta £fla,E en loa termí?

noaoe efta ciudad De ¿Suataquil

ia qual llaman carcapamUa ;po2

qfalecomo carga De fu nafeímíen

tío,z ec|?apo* lospímpolloazmas
partes oefus ramos vnaá peque?

ñaa IpojaaXaa rao^aoefta £er?

ua fonp2oued?ofaa para muefcaa

enfermedades, z waa para el mal
ú buuas v; Dol02es que caufa alos

\pombke aquella pefhfera enferme

dad*y afíilos que quieren fanar

con meterfe en vn apofento callen?

te£ que efte ab2igado , De manera
que la frialdad , oa^e no Dañe al

enfermo;con folamente purgarfe%
comer viandas Delicadas^ oe ole

ta,t beuer oel agua Deftasra^ea
las qualea cue3en lo que conuiene

!
para aquel efectosfacada el agua
que faíe mu£ dará e no De mal fo¿

bo2,ni ningún 0I02: Dándola a be?

uer al enfermo algunoa oíaa fin le

lpa3er otro beneficto,purga la ma?
letíaoel cuerpo, De talmanera que

en b2eue queda maa fano que an?
tea eftaua,t el cuerpo mas enjuto

E fin feñal ni cofa De laa que fueté

qdarcon otraa curaa; antea que?

da en tanta perfedo, que parece q
nunca eftuuo malo*y affí verda?

deramentefe lpan fcecfco grandes

curas enefte pueblo De J0uai£aquíl

en Díuerfoatiempoa^y muclpoa q
traíanlas afTaduraaoañadaa,E

loa cuerpoa podrídoa; co folame?

te beuer el agua oeftaa raices que?

dauan fanoa,^ con mefoz eolo2 q
antea que eftuuíelíen enfermoa.y

otroa que venían agrauadoa De

laa buuas , v; las traban metidas

en el cuerpo,^: laboca De mal olo?,
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bemendoefta agua los Días coue¡?

nientes también fanauaruiEn ñn
muclpos fuero l?incrpados,£ otros

llagados, t; boluieron a fue cafas
fanos* y tengo po^cterto,que es
vnaoelaa mejo:es ra^eso^erí?
uae oeímudo, e la maspsouecrpo
íatcomo fe vee en muclpos quelpan
fañado con ella*4£n muchas par 1

íes Denlas judiasa^ oefta carca I

parrilia:perol?atiaíe, que no es tá

!

buena ni tan perfecta como la que
fecríaenlatíIaocla]g)una,t:en
los términos oe la ciudadoeiSuaíí

saquil

CC^pítuJvj* ©ecomo
fe fiido£ pobló la ciudad
t>eSanctiago t>e0ua^a
qiitl : £ be algunos pue*
Jblos t>e ^ndtos que fon
a ella fubjetos:^ otras eo
fas^afta falírbefusteiv

minos*

atraque fe ente?
dalamaneiucomo
¡fe pobló la ciudad
be Sanctiago oe i

i5uafaqutl,ferane|

celfario oe3ir algo

Desconforme a la relacío que eo
pudealcancar: no embárgate que
en la tercera

1

parte oefta otoa fe tra

<ta mas largo ene l lugar q le quén
tael Defcubzímiento oe-€tuíto.,E

conquvftaoe aquellas pzoaíncias

p 02 el capitán éebafhan oeBelal
cacar* J£l qualcomo tuuielft po?
deres largos oel adelantado t>on

íFrácifco abigarro, % fupíefleauer

gente en las pzouínciasoe J^ua^a
qml:aco2do po: fu perfona poblar
en la comarca oeUas vna dudad
y afll con los JBfpañoles que le

parefcioUeuar falto oefant Ü&U
¿u4 oonde a la fá5on eftaua alie

$ando gente para boluer a la con*
«quilla oel (üuíto y entrando en
la pzouíncia, luego pzocuro atraer
los naturales a&pa3 se los j£fc
pañolesit a que conofaeííen, que
auian Detener pozTeño: % ret na*
tural a fu mageftad y como los

Sndícsta fabíancftar poblado
Declínanos fant íQ&íguel,

g

puerto viejos lomifmo &uito,fa
heron muclpos oellos De pa3:mo¿
ftrando ípclgarfecon fu venida: £
aííidcapítan SebaíMoeBelak
cacar en la parte q le parefcioíun*

do la ciudad:Dondeeftuuo pocos
Días: pesque le ccnuinop la buel

ta ó @.uito;DcEado pos alcalde y.

capítá a vn ¿Biego caca,y como

"
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c\>zonícüt>cl]pcru, #o< Ippj*

falíefTe oe la p20uinda; nofe tardo

mud|?o,quado los gndios come

ciaron a entender las impo2tunida

des oe los iEfpañoles , z la gran

cobdicia que teníart,# la pzíeífa co

que les pedían 020 £ plata, % mu?
geres rpermofas.y eftando Díuidt

dos vnos oe otrostaeo:daron los

gndíos befpues Délo auer pzatica

do en fus apuntamientos oe los

matanpuestan fácilmente topo*

díanl?a3er ; t como lo Determinan

ron lo pufíeron posob:a 1 z Dieron

en los üpnffianos citando bien

oefeu^dados De tal cofa : z .m¿ta^

ron a todos los mas, que no efca¿

paron fino cinco o fe^s odios ,z
fu caudillo BíegooacaXoSqua
les pudieron, aunque con trabajo

Z Srafl peligro allegar a la ciudad

oel ¿tuitotoe oode aula falido ^a

el capitán Belalcacar , a l?a3er el

oefcub2imíento oelas psoumcias

queeftanmas allegadas alTRé^

te;oe£ando en fu lugar a vn capita

queipa po2 nombre 3«anoía5rpií

dalgo^y como fefupieffe enWB
to efta nueuá , algunos Cl?2iftí&?

nosboluieronconelmirmo 2£>te¿

go oaca, z ccn& capitán Eapía,

, quequiforpaUarfeeneftapoblacio

para entender eneüa,£ bueltos tu

uieron algunos requentros coníos

gndios: pesque vnos a otros fe

auian Ipablado z animado;óí3ié*

do que auia oe mo2ír po2 Defender

fusperronast:l?a3íendas.y aun

que los JEfpañoles p2ocuraron ú

los atraer oepa3!.no podían : pos

les auer cobrado grande odio z

tnemiftad, Xa qualmoftraronc»

tal manera,que mataron algunos

¿rpziftianos z cauallos;t losoe

mas fe boluieron a €tuito*]¡£>aiTa

do lo que vo^ contando, elgouer

nadosoon jprancifco Üjbicarro co

mo lo fupo , embio al capita caerá

aquel?i3iefleefta población* £í\

qual entrando De nueuo en la p20¿

ümcía;eftando entendiedo enlpa^

3er el repartimiento Del oepofíto 5

los puebloszCacíques entre los

^fpáñoles j que con el entraron

en aqUa conquiftat elgouernados

to embio allamara toda psiefTat

para que fueffe co la fcuefte que co

el eftaua al fóco2ro De la ciudad oe

los iRe^es: posquelós3ndíos la

tuuieron cercada pó2 algunas par

tes> Con efta nueua z mando Del

gouernado2feto2noaDefpoblarla

nueua ciudad^afiados alguos
Días,po2 mandado oel mífmo ade

tentado oon áTancífeo Tgucarro

t02no a entrar en la psouincia el ca

! pitan ijrancífco De Villana con

! ma^c2 cantidad oeJ&fpañolesE

I

cauaUosíE enelmefo2 fítio z mas
i
oifpuefto poblóla ciudad oeSa*
ctíagooe £utaquil,enrtcmb2eoe

fu magéftad: fíedo fu gouernado2

E capitán general en el ji£>eru Don

; Jracifco fbícarro:aííooe nueftra

reparación oe míU ^quinientosz
tre^ntaE fíete años*

íl&uclpbs 3fndíosoelo8 J6uaca

uilcasfiruen a los JEfpañoles ve¿

3inosoefta ciudad oe Sanctíago

oe J6ua^aquil : z fin ellos efta en

fu comarca z jurídicion lospue*



blos oeyaqual^Colocr^Ctmv
\

du£5Cí?ogó?jfé>aule?£;i?onana;

Z otros muclpos que no quiero co

tar:po2quevapocoenello* ¿c*
doseílan poblados en tierras fer

tiles óe mantenimiento; z todas
lasfrutas que Jpe contado auer en
otras partes,tíenen ellos abunda
temente . y en las concauídades
oelos arboles fe cria muclpa miel

fínguíar. T&z en los términos oe
ella ciudad grandes campos ra^
fos oe campaña^algunas mota*
ñas^florellas,z efpefiuras oe gra¿
des arbokdaS^elas fierras aba
Ean rios oe agua mu£ buena*
üLos g ndios co fus mugeres an¿
dan vellidos con fus camífetas,E
algunos maures para cobrírfus

!

verguencas. JEnlas cabecasfe
ponen vnas coconas oe quentas
mu£ menudas, a quíé llama d?a¿
quíra,£ algunasfon oe plata, z
otras oe cuero oe üOgreooeleon,.
$L\ vellido que las mugeres vfan*

es ponerle vna manta oe la tintu*

ra a bago ,t otra que les cubze
baila los omb2os,t traen los ca*
bellos largos. Jz>n algunos oe
eilospuebíos los caciquesz p2in
cípales fe elauaníos Dientes con
puntas oe 020* J£s fama entre al*

gunos,que quandorpa3enfusfe*
wenteras, facrificauan fangre rpu*

mana,£ ^ac^onesoerpomlxesa
quien ellos reuereneíauan po20io
fes:^ queama encada pueblo in^

dios viejos que Ipablauan coneí
Demonio y quando los fenoles

cílauanenfermostpara aplacar la

T^aitepamerafcela

I £2a oe fus Diofes, z pedirles faíud

I?a3ian otros faenficíos llenos oe
fus fuperftiqones ; matandobom
Jb2es(fegun zo tuue po2 relación)

temencTo p02grato facríficío el que
fe l?a3ia co k\wc l?umana/y pa*
ra I?a3cr ellas cofas tenia fus ata*
bo2es

?K campanillas;? Edoíos al

güitos figurados ajnaneraoeko

Ruándolos (eño2es mo2ian, J?a*

3ian vna fepoltura redonda con
fuboueda, lapuerta a pondefale
elfol,v; en ella le metían acompa*
ñadope mugeres bjuas., y fuá are
rhas,£ otras colas ,be la manera
que acoílumb2aua todos los mas
quequeda a tras* Las armas co
que pelea ellos 3ndios fon varas

Z bailones, q acá llamamosm&
canas. 2La ma£02parteoellosfe
r¿a confumido z acabado,¿E>elos

q quedan 002 la voluntad oe Dios
fe Ipabueltoexilíanos algunos

Z poco a poco vanoluídando fus
coílumb2es malas , e fe allegan a
nueílrafanetafe* yparefciendo
rue,que baílalo oicfrooelás cíu*

dadesoe puerto viejot Bmz&
quil ; boluere al camino realoe los
gngas:que oe^e ¡Jetado a los apo
fentos reaks De Klpomebamba*

fjXapttulo* \k>\)Mz los
pueblost>e indios q^
falíedo&elos apofentos
¡fre itfromebamba, frafta
llegar al paraje t>e la cüi*
dad t>eTlcwvtpz lafuii*

ciudad* I



c\?zonicabtl]$ciV4 ^o, íflrtjf*

Silíendooe SQpo
mebamba po? el

grá camino l?a3ia

la ciudad 51 Cus
cpfeva po2toda
iap2ouínctaoelos

Cañares,l?afta llegar a Canard
bamba , z a °fros apofentos que

eftanmas adelántelo: vna par

tez po: otra fe veen pueblos oefta

mtfma p20oincía , z vna montan

ña que efta a la parte oe Calente;

la vertiente oe la quál espoblada,

Z pífcurre I?a3ía el rio oel ÜB>ara*

ñon» iEftandofueraoelos termi*

nosoeftos^ndios Cañares, fe

allega a la p:ouincía oe loe %>&h
tas:enla qual az vnos apofentos

que fe nombzan en efte tiempo oe

laa piedras : poique allí fe vieron

muchas z mu£ p2imas;que los re

^es3ngas en el tiempo oe fu re£*

nado auían mandado a fusma*

^02domos o oelegados; po: tener

P02 importante ete pzpuinciaoe

tos]^altas5re]pi3ieírenen:os ¿a
bostlosquaks fueron grandes z
galanos : z liados política z
muEp2ímamenteXa cantería co

queefíauan ipecas callentados

enel nacimiento peí río oe Eñbe^i

Zjunto a ellos muchos oepofítos

O2dinarios,oonde eclpauan los tri

butos z contribuciones que los

naturale^eran obligados a par a

fu re£ z feño2,£ a fusgonernado*

reeenfunomb2e*

íba^iael lg)oníetePeftos apofen

toRfta la dudad oe puerto viejo

al 02íentecitan las p2ouincias oe

los B2acamo2oS:enlas quales a#
grandes regiones, z mucSpos nos

Z algunos mu£ creíctdos z pode¿

nofp.6*y fe tiene grande efperanca

que andado veinte o treinta joz*

nadas fallaran tierra fértil^ mu£
rica»y a£ grandes montañas , z
algunas muc efpantabks^teme

rolas»Xos indios andan oefhu*

doe¡E nofonoe tanta ra35 como
ios oel T^erumifueron fubjetados

po: los rc^es 3ngas»TRi tienen la

^

policía q eftos »m en fusj'untas fe

guarda 02den ni la tuuierom mas
que los gndios fubietos a la cíu?

dadoe álntioclpa , z a la villa oe

2lrma,t a losmas oe lagouerna

cíonoe l¡l>opa£an»1¡>>02que cñoe
que eftan en ellas psouincias oe

los B2acamo2oskst:mitan enlaS

mas oe lascoftumb2es, z on tener

cafí vnos mifmos afectos natura*

les como ellos: afirman que fon

mnz valientesz guerrero$»y aun
los mífmos tejones oel j£u3eo
confieíían,que *6ua£nacapa bol*

uíolpu^endo oe la furia oetíos*

£1 capitán ©edrooe Qergara
anduuo algunos años oefcufrnen

do^conqutftandoen aquella re*

gion,t pobló en cierta parte oella*

y con las alteraciones que ouo
eñel ]p)eru,nofeacabooe l?á3er

enteramente el oefcub2ímíento;an*

tes fallero po2 oos o tres ve3es los

<Éfpañoksqueenél andana pa*

ra feguir las guerras ciuíies»Í0ef*

pues el p2efícfete lg)edro Pela «6af

cato2no a embíar a eíle oefcub2i*

miento al capita ^>iego palomino



Partepnmeratx la

ve5ínooe la ciudad oe fantfl&í¿
guel . yaun eftando£o en la ciu*

dad oe loe Re^es, viníero ciertos

conquiftado2es a oarquenta al Di
cipo p:efídete $ oidores De lo que
po2 ellos auía fído fcclpo.Como
es muEeunofo el Doctor Bimo 5
Sarauía o^do: De aquella Real

i

axidíencia,leeftauan Dando que*

'

ta en particular De lo que auía oefe
cubierto,y verdaderamente me?
tiedo po: aquella partebuena co*
pía De gente, el capitán queoefcu*
b2íere al ©ccidéte oaraen p2ofpe¿

\ ra tierraz mu£ rica,a lo que zo al
cance,po2 la gran nocía quetengo
Dello.y no embargante que a mi
me confie , auer poblado el capíta
^iego1¡Momíno

5po2nofaberla
i

certidunte De aquella población
|

ni los nomb2es Délos puebIos,oe¿ ¡

£areoeDe3ir loqueoelas Demás ¡

fe quenta: aunque baíta lo apun*
tado : para quefe entienda lo que
puede fer. S>eIap2ouíncíaDelos
Cañares a la ciudad De 2Lo£a
(que es la que también nob2an la

carca)ponenDíe5^ fíeteleguas: el

,

camino todo fragofo £con algu¿
!

nos cenagales* Jgfta entre medias
la población De los ^altasjcomo
tengo Díclpo. -

üLuego que parten Delapofento 6
las piedrasjcomíenca vna monta
ría no mu£ grandeo aunque mu?;
fria 5queDura poco masDe Díe3 le*

guas:al ñnúte qual eíía otro apo
ferito que tknepoi nombre ¿abo
bláco . fe>eoode elcamino real va
a Dar al rio llamado Catama^o.

á la mano Dícftra cerca Dcfte míG
mo rio el ra aííentada la ciudad oe

3Lo£a : la qual fundo el capitán

í&lonlbDe ¿lf£>ercadüÍoen ncrn?
b:e De fuU^agellad ano Del feño2

De mili g»quinientos z quarenta z
fe^s años*

'SX taparte^ a otra &e fcocíeefta

fundada ella ciudad oeXojra az
mudpasy mutgrandes poblado
nes:t los naturalesMas cafí guar
danttíenenlas mifmas coítum?

j

b2es que vfanftis comarcanos,

y para fcrconófcídos tienen fus
llautóso ligadurasen íé cabecaS-

afanan De facríficioscomo los'&

mas;ado:ando po2 Dios alfolt &
otras cofas mas comunes.€lui¿
to al ipa3edo2 Detodo lócriado te*

nimio q fyz Díerpo tener otros,y
en lo q toca a la immostalídad Del

anima/todosentíeden q en loín*

terío2Deílpomb2ea^ masquecuer
po mo2tal . íl^uertos lospsmcú

'

pales
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palca, engañados po2 el Demonio I

como los oe mas oeftos indios los

'

pone enfepulturasgrades acopa?
nados oe mugeres binas | oe fus

cb]a^^iadas7^aunJ¿?a los

^ndios po5:es tuuíero gra QiFige

ciacn adornar fus fepulturasTjjie

ro £a,cómo algunos entiendan lo

poco q ap20uecr
c
>avfar oe fus vani

dades antiguas, no confíente ma
tar mugeres,para ecrpar con los q
mueren en cuas: ni Derraman fan*

greípumanamí fon tan curiofoS en

eftooelasfepulturaS* Slntesnedo
fe Délos q lo l?a3e,aborrefceñ lo q
panero fus ma£02eS tuuíero en tá

toVfé>e oode l?a venído,q no tá fo¿

lámete no cura oe gaftar el ttepo e

Ipaser eftos foléneS fepuld?2o$;maS

ánteSftntíedofe ve3ittos a la muer
te, manda q los entíerren como a
los ^pianos en íépulturas pob:es

Z pequeñas ; «Silo guarda ago:a

loS q lanados co la fctíflima agua

[
Del baptiímo, merece Uamarfefe

[
uos 6 i©ios,£ fer tenidos po2 oue

|

jas De fu paito*ÍM ucípoS millares

i De 3 ndios viejos az q fon tarima
[
los ago:a como lo fuero ante$,£ lo

fcran rpaíta q Mos po2 fu bodad

Z mifericozdía I03 traiga a verda

dero conofcimíento De fu le^y e£

tosen lugares ocultos, oefuiados

De las poblaciones z caminos , q
los Cl?2ífi;¿anos vían z andan, i
en altos cerros,o entre algunas ro

cas oe níeues mandan poner fus

cuerpos, embueltos en cofas ricas

Z matas grandes pintadas , con

todo el 0:0 que polte^ero. y elíá*
1 do fus animas en las tinieblas, los

cfcomca t>ellp>mn fo. íjcjctij.

Ho2ámucí?os DíaS;cofíntiédol0s

q pello time cargo,qQemateagu
jTas_mugercs : parajgvatan ajes
TeneTcopHia^coñmüc^as cofas

ipecomerig beuer^Éocla Ta ma^o?
parte oe los pueblos fubjetos a ¿fe

ta ciudad fueron feño2cados poz
los gngas feño2es antiguos ol pe
ru*3Losqks(comocn muchas
partes oeftal?Efto2ía tegooicfco)

toíemjuaíTíétoz co2te enel ¿U3
coTcludadlttulTrada po2"elIdT,^q
fi^2|rjel5plcli^todaslasp2o
uíncías* y

r

ñoembargante q mu?
'clpostíeftoS naturales fueífen ó" po
ca ra3o:mediate la comunicado q
tuuíero co ellos fe apartaro Demu
cipas cofaeqteníaoeruí!ícos,£ fe

aüegaro a algua mas policía* ¿El
tépleoeftas p2ouíncíases bueno

Z fano^n los valles z riberas6
rios es mas teplado q ela ferranía

3L o poblado Délas fierras es ta>

bíé buena tierra,maS fría q caliete

aunq los oefiertos £ montañas z
rocas neuadas lo foim eftremo*

Mz muchos £uanaco3z Bícu*
nias q í^on ola fosma De fus ouejaS

Z muchas perdi3es:vnaS poco me
no2es q gallinas,^ otras ma£026
q to2tolas*ü5n los valles z Uaña
das oe riberas De ríos at grades
flo2cftas z muchas arboledas De

fructas 5las Déla tíerra*y losjEf
pañoles enefte tiepo rpan ¿á plata

do algñas parras,£ fpigueras, na
rajos,£ otros arboles oíos tfMíp
paña*Críáfe eníos tefminos oefta

ciudad oe 'JLo^a muchas mana
das oe puercos oe la calía o"los De

\ efpaña,z grades Jpatos De cab2as
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f^artep:tmemi>eU

t otros ganados; po2q tienebue¿

nos paitos%muchas aguas Slqi

rios,q pc?2todas partes co:ré: los

qles abarji olas fierras, f fon las

aguas oliosmu^ úlgadasXiene

fe efperac,aoe auer enlos términos

celta ciudad ricas minas oe plata

yxxoio.y enefte tiepoferpantá

oefcubíerto en algunas gteS/y los

gndios como tácita fegurosoe I

los cobates $la guerras cola pa3

1

íeá feñozes oe fus perfonaSt Í?a3tc

das , cria muerpas gallinas oe las

oe J^fpaña,t capones, palomas,

| otrascofasoe las q l?á podido

auer»3Legumb2esfecrian bien en

efta nueua ciudadz en fus termí*

nos.JLos naturales oe las p2ouin

cías fütyetasa ella vnosTon oe

mediano cuerpo,^ otros nottodoS

anda vellidos co fus camifetasE

mátase fus mugeres lo mifmo*

¿Idelate ola motaña enlo interio:

oella,aflrman los naturales ,aucr

grá poblado, t algunos riosgrá*

des,t la gete rica t> o:o:no embar

ggte q anda oefnudos ellost fus

tnugeres:po2q la tira oeue fer mas
calidaqlaoel ]£>eru,E po2qlos

gngas no losfeño:earov J51 capí*

tá íul6fo oe mercadillo co copiaú
iSfpañoleS falioeneííe año oe mili

* quinetos Ecínquetaaverefta

noticia q fe tiene po2 grade* JEl fv

tío oe la ciudad eselmejo2£mas

coueniete q fe le pudo oar para efe

tar en comarca oe la ,puíncia*3L os

repartímíétosoe indios q tiene

los ve3inosoeUa,los tenia palme*

ro po: encomienda los cj lo era oe

1 ; ;

auito z fantU6>igueiy pesque

los JBfpañoles q camínauá poseí

camino real,para £2 al <&uíto£a

otraspartes,co2ria riéfgo ocios in

díosoe Carrocfpába,£ pe Crpa*

parra,fe fundo efta ciudad, como

ta efta oíclpo,JLa ql no embarga

te q lamado poblar Socalo í^i*

carro,en tiepo qandaua embucia

to en fu rebeUiotel pfidéte |£>edro

oe la J6afca,mírado q al feruicío 5
futnageftadcouenía,qla ciudad

%a oíclpa no fe oefpoblaiTe,ap2ouo

fu fundacío,c6firmádo laencomíe

da a be q eftauan feñalados poz

ve3mos:£ a los qoefpuesoei'ufe

ciado Socalo ]g>icarro,eloio^n
dios*y pareciendome q bafta lo

ta cotado oefta ciudad , panado
adelante,tractareoelasoemas ú\

re^no*

llvíijMcUspio
úíncíasq a^fce j£aboblá

coa ladudada fantjfl^t

guei ,p:ímerapoblación

pect)at)ec1?:íftiano0 ,Cf
pañoles enel peru:£ t>elo

qa£quebesirbelos natu
ralesoellas*

©moconuenga en

efta eferíptura fatííV

fa3er aloslecto2es

oe las cofas nota*

[bles oel^eru: aun
qpara mi fea gran

trabajo parar co ella en vna par*

te,£ boluer a otra : no lo oejareot

lpa3er^ 02 lo ql tractare enefte !u*



c]?ionícat>tl]$tm< fo< IppüíL

gar , fin p2ofeguír el camino oela
ferrania,la fundado oe farrü Ü&U
guel paimera población ipcdpaoe

cuntíanos i£fpañoi6 eneljjberu

% la q tambié lo es ocios Uanos z
arenales q enefte gra re^no a£,y
oella relatare las cofas oeltos Ua¿
nos,£ las ,puínciasz valles, po:

oode va oe largo otro camino Ipe?

cipo po: los rc^es g ngas, oe tata

grádela como el oela fierra* y oa
re noticia oe losyungas^ oe fus

grades edificios ;z tabíen contare

lo q zo entedí oel fecreto ólm lio

uer en todo el oifcurfo oel ano en
ellos valles z Uanos oe arenales,

Y la gra fertilidady abundada 5
las cofas necesarias para la Ipu*

mana fuitentacío oe loslpobjes*
\

lo ql lpeclpo i boluere a mí c&mit
no oe la fcrrama->t p2ofeguíre po?

el,l?alta oar fin a eíta parte pame
ra/0 ero antes q abage a los tta¿

nos , oigo que £edo po: el propio

camino real oela fierra fe allega a
lasp2ouírrcíastí>Caluat: £l£a*
uacatoe las qles quedan los B:a
camo2os, z motañas oe los MXxv
d<:s al <B2tete,£ al B>omete la ciu

dad oefant í!0iguei 5oequieíueí?

go efcriuire* $z,n la paouíncia oe

Cagas auía grades apofentos z
oepofítos,mádados lpa3er po: los

3ngas,t: gouernadoaco numero
oe mitimaes q tenía cuidado pe

cob:ar los tributos,. Saíiedooe
Cagas fe va tpafta llegar a la p2o

umo.a oe ¿5uacababa;adode elta

uá ma£02es edificiosq en Calua
]g)o:q los 3ngas tema allí fus fu

ercas;entre las quales eftaua vna
agraciada fortale3a ; la ql£o ví,£

efta oefbaratada z oefedpa,como
todo lo ocmas*£luiaenefta J25ua

cebaba teplo oel fol co numero oe
mugeres^fee la comarca oeltaS re

giones venía a adobar a efte teplo

Z a ofrecer fusoonesX as muge*
resvirgines z míníítroS q enelelta

uáeran reuerecíados ^mu^eftíí
mados.y los tributos oc los tet

ño2esoe todas las pzouinciasfe

tra^L SinlocpEuáal Cu3co,
quádo les era madado £ldeláte

oe!5uancababaaK otros apofen

tos £puebíos:algunos oellos fír*

uen a la ciudad oe 2L oga ; los oe

mas efta encornudados a los mo
radoaes oela ciudad oe fant W)v
gueliSntos tíepoS pafíadoSxmoS

gndíos oeltos tenia co otros fus

guerras z cotíendas;fegu ellos oí¿

3&Z poz cofas líuianas fe mataua
tomadofelasmugeres^y aun afir

man,q andauá oefhudos,£ q al¿

gnos oellos comía carneípumana
parecíedo enefto z en otras cofa*

a los naturales oe la psouíncia Oe

^)opa^an*Como los re^es$m
gaS los feño2earo>c6quiftaro zma
<áato,perdíero muclpa parte oeftaS

coftub2es,£vfaro ola policía z ra

3on q ag02a tíene;q es maS oela q
algunos oe nofotros oí5en*y aiTt

lpí3íero fus pueblos oadenados ú
otra manera q antes los tenía*

Qfan oe ropas ola lana oe fus ga
nados,q es fina z buena pa ello;

Z no comen carne J?umana:antes

lo tiene po: gra pecado, z abo2re¿

___ . M
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cen alq lo l?a3e*y no embargante

qfon todos loa naturales oertas¡

p2ouínciastáconjuntos a los oe

puerto viejo % j6ua?aquíl,no eo

metía el pecado nefando:po2q ?o
entecUoeUos,q tenían poz fu3ío?

apocado a quíe lo vfaua 5 fiengaí

ñadooel Demonio auía alguno q
tal cometierTe*afirmanq antes q
fueííen los naturales oertas comar

casfábbjectados póz ^nsaVu*

pangue:? poz Eopa^ngaju bíjo,

parque fue oe Í5ua?nacapa,?
aSu^5Htabalípa;re^e¥nciíefo

tibien ? con tan gran Denuedo, q
muriera po:no perder fu libertad

muchos millares oellos, ? partos

oelos <B2qonesoeliCu3co:mas

tátoloSap2etaro,qpo2no acabar

fe oe perder , ciertos capitanes en

nómbze oe todos Dieron laobedíf

cía aertos feño2es* 3Los rpom*

b?ee oertas comarcas fonoe buen

párefcer,mo2énos. J5Uos ? fuá

mugeró anda vertidos como ap:e

diero oelos ^ngas fus antiguos

feño2es J£n vnas partes Deltas

trae los cabellos oemafíadamete

largos,?; en otras co2to$,? en algu

ñas trecadoamu? menudamete*

Bamas ñ les nafce aígunas,fela$

pela , ? po2 maraüñla vientodas

las tierras q anduue 9ndio q las

tuuíeiíeXodos entiende la legua

general ólCu3CO,fm la qlvfan fus

lenguas particulares : como£e?a
cotado Solía auergra cantidad

oel ganado queüamá ouefasoel

fl>>eru:eneite tíepo a? mu? pocas

po2 la p2ieífaq los JEfpañoles tes

l?a Dado Sus ropas ion De lana

Deltas oue]as,?oe vicunías, qes
meJ02? mas fina:? oe algüos gua

nacos qanda po2 los altos ?oef

pobladoS^y losq nopuede tener

las oe lanadas lpa3eDe algodón*

^02 los valles? vegas oelopo*

blado a? muchos ríos ? arrobos

pequeños,?; algüas fuetó;el agua
oellasmu? buena ?fab2ofa, WL%

;
entodasparteagrades criaderos

para ganados,? oebs matenímie

toe ? ra?3ee ?a Dichas* y enlos

mas oeltos apofentoa? pzoinn*

cíasa? clérigos ? frailes: los qí6

|

fiquífieren bíuírbíe, ? abftenerfe,

cornorequíere fu relígio , Ipara gra

fructo: como ?a po2 la volntad oe

22hosen lasmas partes odie gra

re?no fe £>a3e;po2q muchosindios

? muclpacrpos fe buelue ripíanos,

? co fu gracia cada Día ?2a en creí

címíeto* 3Los téplos antiguos,q

generatmete llama guacas,todos

cita ?a Derribados? pzofanados

? los ?dolos qb2ados,? el oemo¿

nío como malo lacado De aqllos

íugares:adodepo2 los pecados <5

los pobice era tá eitimado ? reue*

redado:? elta puerta la cru3*<£n

veroadlos jEfpañolesauíamos

De oar fiemp2e infinitas gracias a

nucftroleñozMoa po2 ello*

CCapítuUí^Snque fe

p:oiiguelaJ?#toaa palla

contar lafundacíonoe la

dudado fantíl^ísueUt
quienfue el fundado:*

IÜ -
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guelfuclap:ímcraqen

eftc recrío fcfundo po:

elmarquea oo írácífc

co ]¡!>ícarro;Eadpdcfc lpl3oe!p:í

nrerteplo alporra oe %>ioe ufo Ib

íio:*y ga cotar lo DMoa Ilanoá^o*

menudo oefdc el valle pe '¿t5bc3,

oigo qpo2el co:revn. riorcl nacímíé

to úl ql ea eprno oige a traa enla.p

uíncia óloja 12) altaa; % viene a Par

a la marMSurX a ,puinoa 5pue

bloS z comarca ocftoavaUó PO
be3 po: naturale3a6JequúTtma%
cfterd,puefto q eneftcvalle alguaa

vc5eá ilueue rz aunallega clagua

Ipafta cerca ola ciudadoÚmmi
guely efte ílouer ea po: laaparteS

maallegadaa a las fíerraS;po:q en

laa q eftá cercanas a la mar nollue

ue* Sfte valleoeí£ube3 folia fer

mu£ poblado% labiado > lleno Pé

I

lírtdaa ^frefcaa acequiaa facadaS

Del río : con laa qlea regañan todo

lo q quería^ cogía muclpo ma£3,

Z Qtraa cofaa neceflaríáS a laTuHf

cí5fpumana:£ muclpaSfrutasmúz
i
gufíofaaVXoafeño:e*a antiguoa

pedantea qfuelTenfeño:eadoSpo:

loa §ngaa > crantemídoa>f mu£
obedefcidoa po: fuá fubdítoS;maS

q mngunoa oeloa q% lpan cfmp^

to,fegunea publico £ mu^entedí

do po: todoa:£ affi eran feruídoa

con gradea cerímoniaa* £lndaua

véftidoa-con fue mátaa% cínife;

taa;£tra£aenla cabeca pueítoa

fuá o:namétoa,q era cierta mane^

ra redóda q fe ponía fpecba o lana

Y, algunaoe 0:0 o plátano oe vnaa

quentaa mu£ inenudaa , q tengo

Ea oierpo Uamarfe JClpaquira*

iEran eítoa 3 ndipa Dadoa a fuá

reljgionea,^ gradea facríficado:6

fegun q maa lárgamete cote en las

fundacíonca pe laa ciudadea De

;
T0werto viejo e ,6ua£aquií So
mas regaladoa ^vícíofoa q loa fe¿

rranoa;^ ga íab:ar loe capoa fon
muH trabajadora: ^Ueua grades

cargaa/iLoa capoS lab:an Ipermo
íamete £ co muclpo cocíerto ;%k&
né enel regarlpa grade o:dé*Cna
fe en elloa muerpoa generoa De fh$
taatra^eagultofaa. Oma£3
fe.oa ooa vejeo .énel año;pello k P
.frifolea£ ípauas cpgen Iparta cgti

cíad,qndolofieb2a
r JLaaropaa

gafa vertir fon rpecrpaa oe algodo,

q cogen po: el valle lo q para ello

lpJ menefter>Sín efto tienmtftoe

gndioanaturaleape ¿ube3gra-
dea pefqueriaa>pe q leavíjenc Ipar¿

tp p:oueclpo:po:q co ello tco lo q
maa cótrata coloa Dek ñerra £an
fvdo fiep:cricoa . ^)cfde eííe vaúe
peXnb:e3 fe va enpoa jo:nadaa
al vaikoe Solana; qantíguameí
te fue.mut poblado, £.q auía en el

edilícíoa t oepofítoa^ Él camino
realoe loa 3ngaa palia po:eftoa

vallea entre arboledas% otraafref

curaa mu^ alegrea s Saliedo oe

Solana fe allega a Ij^ocfpeoa : q
efta fob:e el río llamado tabiel^o

crpeoa,aunq alguoa le llama ma^:
cauilca.l^ o:q po:bago Plvalle ef

taua vn pncipal, o feuo: llamado
pfte nob:e eftevalle fue € cílrcmo

mu£pob!ado;£ cierto Pulo fer gra

- k if|
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cofaz muclpa lá gete oe? i fegún lo f

oan 3 enteder loe edificios grades

E muerpoe, ILósqleeaunq citan

gaftadóe, fe vee auer fidoverdad
lo q Del cuenta fc la tnucfcá efttma*

ct6 en q loe re^ee 3ng^e tótuuíe*

ron:puee enefte valletema fuepa
lacíoerealee,i£ otroeapofentoe,£

úpofítos:c5el tpo %guerrae fe Jpa

todo cófumído^en tata manera q
no fe vee5para q fecrea lo q fe afir*

ma,otra cofa qlas muclpas t mu£
gradee fepolturae De loe muertos

y ver qftendo biuoe,era po: eUoS

fembsadoe e culttuados tátoe ca

poecomo enel valle efta*2£>oe 102

nadaemaeadelateoe ]¡bocr¿eóe

efta el ancrpo $ grávalle oe Untura

adode fe juntanooeo tree ríoe, q
ee caufa q el valle fea ta anclpo; en

elqtefta fundadaii edificada la

ciudad oefant £M£>igueiy nóéitt

bargáteque efta ciudad fe téga en

efte tiepo en poca eftimaclo,po2fer

loe repartímietoe co:toez pobzeS

ee i'ufto fe conó3ca,qmerece fer \po

irada Epzíuilegiada^po: auer fído

principio oe lo q felpa lpecrpott afc

fíetoqloefuerteeifefpañolee tó¿

maro antee qpozeüosfueflepzefo

elgrafeño: SXtabalipa* ^Hp2inci^

pío eííuuo poblada en el aíííeto q
Uamá Eagarara:Deoode fe paffo

po: fer fítio enfcrmojadode los iBf
pañolee biuíaconalgunae enfer*

medadee* Hdodeagosa eftafun*

dadaee entre ooe vallee llanos

mu^ ffefcoe zHenos oe arboledas
tuto aja poblado mae cerca úl vn
valle q Delotro:en vn aflleto afpe*

roEfeco,Eq no puede aunque lo

£a pzocuradolkuarelaguááelco

2lcequiae;cómo fe $a3een otrae

parteemuc^asoe loeUanóe.iEe
algo enfermaba lo qoigentoeq en

ella rpabiutdotefpecíalmeteDeloe

;
ojos: lo ql creó caufantoe vistos

1 z gradeepotoeoe! verano, ¡a toe

mucrpae £umidadest>e!inuierno*

afirma no Uouerantigúamete en
eftácomarca>fínoera alga rocío q
^a^a oeicíelo»y oe pocos arlos3
efta parte cae aigunoe aguaceros

pefadoe* SI vafleee como el De

iCttbes: tadode gg mucfeasw
ñasy

g: fotáuemteegg; otroearboles

6j5ípaña3cóf^rüegO(yre^Íblta

;

cwdacloetant ¿J^águéTpoblo ^
fundo el adelátado oon jfrltifco

ijbícarro gouernado: oet jj^ern,

Üamado en aquel tiepo la nueua
Caftiüa^en nob:e oefu mageílad
añoDelleño: oe milli quinientos

Z treinta tvnañoe»

CCapítuMtMnt trata
ladiferencia que l?a5e el

tiempo enefte re^no Del
T^eru ,qes cofa notable,
en no Uouer en todala lo

gura t>e los llanos q fon
alaparte&eimárt)elf^

TRtcequépaíIeade

late,mepareícíoDe?

clarar aquí lo qto?
caalnoÚouervig>e

loqualeeDefaber,

^
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que en. las fierras comieca el vera-

no poz £lbnl,t Dura£lé>a£o,gu

nío,gulio,£lgofto,Setiemb2e;E

po: Sctubze sa entra el inuíerno,

Eoura THouiembje , M3iemb2e,

JSnero , ifeb2ero,Umareo* Wz
manera que poco Difiere a nueftra

¿Bfpaña en'efio oel tiempo.y affi

los campos fe agofian a fus tierna

pos* 3Los oias^ las noches cafí

fon iguales* y quando los oías

crefcé algo,^ ^oninanes, es po:

elmes oe TRobiemb2e;masenefio$

Uanosjuntoala mar oel Sures
al contrario oe tooo lo fufooícfpo:

po:q quandc-en la ferrama es ve¿

rano,es en ellos inuíerno; pues ve

moscomecar el verano pos <Bctu

b2e,£ Durar Ipafta Wibii\& entona

ees entra elínuíerno*yverdadera

mente es cofa eítraña confiderar

ella Diferencia tan grande: füendo

oetro en vna tierras envnre^no*

ylo que es mas oe notar,que po2

algunas partes puede con las ca¿

pas oe agua abajar a los llanos,

finias traer enjutas:?; para lo De?

3ir mas daro,partenpo2 la maña
na De tierraDondeUueue , gantes

oebifperasfe fallanen otraoode

jamas fe cree que Uouío* ]j2> o:que

oefde principio oe 0ctub:e para

ackláte noUueue en todos los Ua

nos,fíno cevn tápequeño rocio,q

a penas en algunas partes mata el

poluo*y po2 efta caufa los natura

les biue todos oeríego:£ no latea

mas tierra De la q los ríos pueden

regar: pozque en toda la mas(po:

pte oe fu eftcrilídad)no fe críaw*

ua:fmo toda es arenales £ pedrea

gales fcquiíTímos : £ lo q en eUos
nafce fon arboles De poca fpoja , y.

fin fructo ninguno* ¿ábien nafce

muerpos géneros ú cardones,^ efc

pinas, e a partesmnguna cofa De

eftaspfíno arena folamete*y el lia

mar inuíerno en los llanos no es

mas oe ver vnas nieblas mu£ efpe

íías,que parefee q anda p:eñada$

para liouer mucrpo,£ oeftííácomo
tengo Diclpovna lluuia tan lulana

q a penas moja el poluo*y es co?

fa eftraña:q con andar el cíelo tan

cargado oe nublados en el tiepo S

q Digo l no Uueue mas en los fe^s
j

mefesxa oierpos q ellos rocíos pe
|

queños po2 efios Uanos*y fe pa¿
¡

fían algunos DiaS qelfolefcodído
¡

entrelaefpefiuraDelos nublados I

no es vifto*ycomo la ferranía es 1

ta alta:t los llanosz coda tá ba* i

aparece q atraca ü los nublado?

finios oegar parar en las tierras

ba^as* Semanera q quando las

aguas fo naturales,Uueue muclpo

en la fierra, z nada en los llanos,

anteafcaseenellosgrancalo: y
quádo caen los rocíos que Digo,

es po: el tiempo que la fierra efta

clara t no Uueue en eUa ¿am
bien ét otra cofa notable , que es

auer vn viento folo po: efta cofia,

que es eí5ur*iEl qualaunque en
otras regíonó fea l?umído,£ atrae

Huuía$,en efta no lo es:£ como no
IpaUe contrario, re^na ala conte

na po2 aqueUa cofia 5 rpafta cerca

De^umbe3 y De aUí adelante,

como a£ otros víetos,faliendo De

k íirj
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aquella colicuaciónoe cielo lluene

Z vienen ventando con grandes

aguaceros* Ka3on naturalloe lo

fufo oiclpo no fe fabe , mas oe que

vemos ctaro,qoequatro grados

pe la linea ala parte oelir>ur,l?afta

paliar oel trópico oe íCapzicoznío

vaefterilefta región*

^tracofa mu^oe notarfeveeiy;

es, que oebago oe la linea en eftas

partes en vnas es caliente £ rpurm

da,£ en otras fría £ rpumidarpero

ella tierra es caliente i feca; ¡g laLé

do oeüa a vna parte £ a otra Uue*

ue*JEíto alcanco,po2 loque £e vt

fto^notadooello: quien fallare

ibones naturales, bien podra oe
;3irlaS,po2que £o oigo lo q vi,v; no

aícanco otra cofa mas oelooidpo*

fJXapituüí:J^elmmk
no que los ^riga£inan¿
daronfraserpe* ellosHa
nos : en elqual ouo ápo*
fentos^&epofitoscomo
enelt)elafíerra:^po:que

eítos 5n$os f£ Haman
¿Pungas*

©zlleuarcotodá

ozden mi efcrtptu

ra:qmfe antes oe

boluer a concluí

con lo tócate alas

p2ouíncias oelas

fierras,oeclarar Ib que fe me ofrefc

ce oe los llanos: pues como $e oí*

cipo en otras partes es cofa tan im

po2tante»y enefte Jugar oare notí?

cía oel gra camino que los 3ngas
mandaron l?a3er po2 mitad oellos

el qualaunque po2 muclpos luga>

r6 efta v;a oefbaratado i?oefí?ecfpo

oamueftra oela grande cofa que
fue,£Oel poder oe los que lo man
daronlpaaen

J£uaEnacapa,títopav;nga yu¿
pangue fu padre fueron a lo q ios

gndios oi3en,icsque abasaron
po2 toda la cofia vifítando los va
Ues e p20uincias oe los yungas;
aunquetambien quentá algunos
oellos,qgnga yupangueague*
looe J0ua£nacapa,v; padre ó^Lo
patnga fue el p2ímeroque vio la

¡

cofta,t andtiuo po2 los llanos oe

I

ella» y eneftos valles^h eolia

los Caciques z p2íncípaíespo2

fu mandado Rieron vn camino
fajvanclpo como quín3e pies:po:

\m parte_£po2 otrji det^uavna
pared ma£02 que vn eftado'bicn

ruerte^y todoelelftáciobeitecami

no £ua limpio,^ ecpaao po2 oeba
~eo ¿e árbojedas>y Pellos arboles

po2 muchas partes cairanfob2c el

caminoramos oellos UenoSoefru

ctas* y po2 todas lasrteeílas

andauá en las arboledas mueípoS

géneros oepa£aros,v;papagayos

t otras aues* ¿En cada vno oe
eftos calles auia para los gngaS
apofentos grandes v;mu£ p2incí¿

pales,v; oepofitoS para p2oue^mié
toe oe la gente oe guerra;po2q fue*

ron tan temidos, que noofauan
oesaroe tener gran p2oue^míento*

y fí faluaua alguna cofa,fe jfpasia

MMI
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caftígo grandes por el confíguié¿

te ñ alguno oe los que con eltuan
oe vna partea otra era oíado oe

entrar en las fementeras o cafas tf

los gndíos, aunq el oáño q rpí5íe

líenno fuelle mucípo 5 martdaüa q
fuelle muerto * '0 o: efte camino
ourauan las paredes que tuá pos
vna e otra parte oel (palta que los

3ndíos con la muchedumbre oe

arena no podían armar cimiento:

oefdeoonde para que no fe erraiTe

E fe conofcíeíTe la grádela oel que

aquello mandaua , foncaua lar?

sos £ cumplidos palos a manera
oe visas oe trecho a treerpo,y affí

corno fe tenia cuidado oelmpiar
po: los valles el camino,^ reno*

uarlas paredes ftfe rutnauan £
gaftauan,Io teman en mirarTím
gun íporcon o palo largo oe los q
cftauan en los arénatele cata co

el viento , oe tornarlo a poner*

Wz manera que efte camino cíer*

tofue gran cofa,aunque no ta tra^

bajofocomo el oe la fierra. 2llgü¿

nasfortale^as t templosoel Sol
auíaen tilos valles t como ¿je oe*

clarado en fu lugar* y porque en

mudpas partes oe efta obra Ipé oe

nombrar gngas £tambiényun¿
'Igas^fatilfare al lector en oe^ír lo q
quiere fígníftearyugas,como rpí*

3e en lo oe atrás lo tflos gngas: £
afiTientenderán que los pueblos £
prouinctas oel íjb eru efian fitua*

dasoela manera que rpe Declara*

dotmuerpas oellas en las abras q
Reñías montañasoe los>Hn¿

des t ferrania neuada.y a todos

los moradores oe los altos nobra

ferranos:^alosque frabitá en los

llanos llamayungas, y en mu¿
ciposlugares oe la fierfa poroode

van los i íosteonto las fierras fie¿

do mu£ altas > las Uanurás citen

abrigadas t templadas,tato q en

mucfpas partes Ipase calor como
eneftos líanoslos moradores que

bíuen en ellos > aunque eften en la

fierra fe llamanyungas.y en tó

doelf^eruquando ¡pabla oellas

partes abrigadas t calidas que

eftan entre las fierras, lueso ofoen

es yunaa y los moradores no
tienen otro nombre^ aunque lo kn
ganen los pueblos £ comarcas*

Semanera que tos que biuenen

las partes ta oicrpas,^ los q mo*
ran en todos eftos llanosz coila

Oel^erufe llamanyunga8,po2

bímr en tierra calida*

^Cápíttütf * íBc como
eltosynngasfueromug
feriados :£erant>adosa
fus religiones : £ como
ama ciertos linages%m
cíonesoellos*

IRtesqueva^aco
tando los valles

oelosllanos,£la$

fundaciones Oe las

trescíudade^rn
gillo , los Ke^eSj

girequípa ^ Oireaqui algunas co

fasaeftotocatesporno reiterarlo

h v
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en mucipas partes:oe ellas que £0
vi, y. otrae q fupeoe fra£M>ommt
go oe fancto lipomas De la 02de

d fancto ^omíngcnel qual es vno
oe los que bien faben la lengua , t
que Ipa citado muclpo ttepo entre

eftos gndíos,ooctrinandolosen

las cofas De nueftra fanctafe ca¿

tlpolíca HíTíque po2 lo que £0 vi

Y. comp2elpendi el tiempoque an¿
duue po: aquellos valles:^ po2 la

rclacío que tengo oe fra£ ¿©ornin*

gomare la oe ellos llanos* 3Los
íeño2es naturales De ellos fueron

mu£ temidos antigúamete,?; obe
•defcídos po: fus fubdttos:^ fe fer¿

uian con grá aparato,fegu fu vfan

ca:tratcndo confígo 3 ndtos tru¿

fpanes z ba£lado2es, que fíemp2e

los eítauáfeftejando,E otros cotí*

no tañíant cantauamSCeníámu
cipas mugeresi p2ocurádo que fue

Hen las mas lpermofas que fe pu¿

dieflen rpallar*y cada fcño2 en fu

valtetenía fus apofentosgrandes

conmuclpos pilares Deadobes , £
grandes terrados 5 g otros po2ta*

les cubiertos con efteras y en el

circuito oefta cafa auiavna placa

grade adonde fe rpa3iá fusba£Í6

E aremos y quandoelíeñ02Co^

mia,fe]untaua grá numero oege¿

te,los qualeS beuian De fu bze-uage

hcdpo oema^o De otras rat56»
j&ncííos apofentos eftauan po2te

ros que tenian cargo De guardar

las puertas,^ ver quienentraua o

falía po2 eüas . £odos andatian

vertidos con fuscamífetas De ate

godon t matas largas; e tesmu¿

geres lo mifmo i faluo que ía veftií.

menta Déla muger era grande &
anerpa a manera De capu3 abierta

po2 los lados,po2 oonde facauan
losb2acos*algunos oelloS tenia

guerra vnos con otrosí en part6

nuca pudiero los mas ocllos ap2t

derla legua DÍlCu5co*22unqvuo
tresoqtrolinageSoe generaciones

Deftos yunga«;todos ellos tenia

vnos ritos, ^vfauan vnaacoftoV
b2e6,j£aftaua muchos oias y. no
cipes enfus banqtes g beuídaS^y
cierto cofa es grande la cantidad

Devino o crpícrpa que eftos gndioS
beuen ; pues nunca Degan De tener

el vafo en la mano* Solían rpofpe

dart tractor muz bien a los üzfr

pañoles quepaííauá p02 fus apo?
fentos,£ recebíríos rponrradamen

te:^a no lo rpa3e afll: po2que luego
que los iBfpañoles rompieron la

P935£ contendiere en guerra vnos
có otros, po2 los malos tractamíe

tos que les rpa3ían fueron abo2ref

cídosDeíos 3ndíos;v; también
po2que algunos De tos gouernado

resqueman tenido lesrpanrpecrpo

entender algunasba^aS tangra
des qtieta no fe p2ecíanoe rpa3er

buentractamiento a los q paíTam
pero p2efumenoe tener po2 mocos
a algunos De los que folian íér fe?

no2es*y dio conüftezfea eftado
enelgouíerno De losque rpanvenk
do a'mandanafgunos oe los qua
les rpa parefeido graue lao:den Del

feroício oe acá : z quees op2elTion

Z molefria a los naturales fuftení

tarlos en las coftumb2es antiguas

"
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que tenian:lasqualesfílastuuieí

ran, ni le queb2antauan fus libera

tades,ní aun los Degaua De poner

mas cercanos a la buena policía£
conuer(to,po2que verdaderamé*

te pocas naciones ouo mútnñáo
tmí ver que tuuieron mef02 gouier

no que los 3 ngas*Salido Del go¿

uiernojgaíioapzueuócofajlguna
antes Hozo l^£to2Uonea¿ma^
los tractamietos^ violetas muer

jEfpañoleslpatesqi

en elíoa indios , otoacTaspo? fu

jruddact^ih mirar íu noblega gla
~

yifftud tangjgndebeíü nafaonl

Í
^ues^Moslosmas Defto% va?
éseltan %á~cafi oefiertosTauie^

^fídoenlo^atracjotaj^ladoj
'como mucpoVlabénT"

r I
" .;

CCapitulo,lj:&Coma
los5^i0^&^^í^
£ otros t>e ellos rqgno#
cre^áquelas ammasfa*
han oe los cuerpos£ no
mouan:^ po:que ñtairdá
uáecfrarius nuigereseri

lasfepolturas*

Bcrpas ve3es í?e

tratado eneftarpE

ítoáa 5 que en la

ma£oz parte oe

eftére^nóoe ]g>e*

tu es coHumb2e

matadat guardada £02 todos
íoS gndios oe enterraecolós cuer?

pos oe los Difuntos todas las co?

fas p2ecíadas que ellos teman , £
algunas oe fus mugeres lasmas
IpermofasE queridas oellos^y pa
refce que eíto fe vfaua en la ma^o?
parte Deltas 3ndias:po2 oonde fe

colige que con la manera que el©e¿

monio engaña a losvnos p2ocura

oe engañar a los otroS*£nel JC&
nu que cae enla p2oumcia De ¿Car

tagena^mefraUeEoel ano.De mili

1 quinientos$ treinta E cinco; 00
defefacoen vn campo rafo jurito

a vn templo que allíeftauarpeelpo

a fronrra De eíte maldito Demonio
tan gran cantidad os fepoltóras,

que fue cofa admirable;^ algunas

tan antiguas,quc aula en ellas ar

boles nafcidos grueííos £ grades
tfocaronmas oe vn millón ©ertas

fepolturas finio que los gndios
facaron oellas,v;ün loque feque*

da perdido en tesmiíma tierra»

iEn eftas otraspartes también fe

fran frailado grandes tfrefo2ps en
fepolturas,^ fe frailaran cada oía*

y no fra mucfros años q guá oe

la to2re capíta qfue De J0dcálo H^ í

I

carro enel valleoeyea, qué es en
eítos valles ólos UanoSjfrallovna
oeftasfepolturas , que afirma va¿
lío lo qué Dentro Della faco mas
oe cínquenta mílipefos* j0e ma*
ñera q en mandar fraser las fepol

turas magnificas e altas t: ado2^

naUas confuslofas^ bouedas,

E meter con el Difunto todo fu auer

t mugeres,?; feruícío,^ mucfra cá*

tídad oe comida , z no pocos cá¿

taros De cfrícfra o vino oe lo q eUoS

vían,E fus armas £02namentos.
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oa a entenda*,que ellos teman có¿

nofcímientoocla immo2talidád úl

animara que enel rpobze auía mas
que cuerpo mo2taiy engañados

po: el Demonio cumplían fu maní
damiento,po2 que el les rpa3iatm
tender(fegun ellos oí5en) queoefc

pues De muertos auían De refufci*

taren otra parte que les tenía apa
rejada, adonde auían oe comer %
beuer a fu voluntad , como lo l?a¿

31a antes q murieflemypara que
cre^eífen que feria lo que el les oe¿

3ia cierto z H°Mío z engañofo,a

tiempos z quando la voluntad ú
í¡Z)\os era feruida De Darle poder,

|

Z permitirlo , tomauala figura De

alguno De los principales que^a
era muertos moflrandofe con fu

p:ópia figura z talle tal qualeltu*

uo en el mundo,con aparencia Del

feruício z o2naménto,t>a3ia enten

derleSquc eftaua en otro retno ale

gre^apa3ibteDela manera qaUí
lo vían . fbo2 los quales Dichos %
íUufiones t>\ Demonio ciegos eítos

3ndíos,temedopo2 ciertas aque*

tías faifas aparencías,tienen mas
cuidado en aderecar fus fepuk

clpzos o fepolturas*, que ninguna

otra cofa^ymuerto el Jgjoijeecfra

ftj tljefo2ojg mug(xeslMuas,£ mu¿
crjácrpos , % otras perionasxoñ
"quien el tuüo íTenclo bíúo~muc5a
amíítád yanfí-po:loque tengo

DÍcrpoeFa opimo general en todos

eítos gndiosyíjgastaunenloS
foranos oefte re^no Del^>cm que

las animasDe los Difuntos no mo
rían,ímo que para fíemprebiuían

i z fe luntauaaUa enelotro mundo
I vnosson otros; adode como arrí

baoü;ecre£an quefel?olgauan,ie:

comían^beuian, q esfupríncípal

gloria^y tenítdoeftopo2 cierto en

terrauan con los Dirímeoslas mas
guenaasmu^re^Dej^s^loS fer

UÍcfesYoia^losmas pnuáctoT;

¿finamente todas lus cofas p:e*

ciadas, z armas, zplümages,t
otros o2namentos be fus perfo*

nas^yjrmclpos De ms familiares

po? no cabeTélífulepultura pa3ia
'^ogcg enW^eredade^^: capos
MfencTEamuerto:o en las partes
Donde el folia mas lpolgárfe z feílc

jarfet£ allí femetia icreyendo q fu

aríima paitaría po: aquellos luga

res z los lleuariá en fu compañía

para fu feruicío, y aun algunas

mugeres po2 letclpar masTCárgáTg

que tüutefiTftñnas elicrtncio: pa¿

r'flelerTflo les ¿1 las reputes aüTi

SSpittbs cabellos,^ allí le ings

tauan* ^rééiño^^
colas verdad,po2que las fepultu;

ras De los muertos lo Dan a críten?

Ser :zipo2que en muchas partes

creentguardaneíla tan malcJtó

coítumbre^y aunto me acuerdo

citando en la góucmacio De JCar*

tagena , aura mas Deoo3e o tre3e

años fiendo en ella gouerriadqsE

)ue3Dercfídencía el líceciado g'ua

oeÍ3adíllo,oevn pueblo llamado

tirina fahovn mucr^acfpo,tve^

niarputedo adonde eílaua
;
tJa¿

diUo:po2que le querían enterrar bi

uocorielfeñoíOe aquel pueblo q
I
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auía muerto en aquel tiempo y
£Uata feño: oe la ma^o: parte ól

vaUe oe 3£aui:a murió ba calinga
añoasy;cuentan loa gndioa

¡¡j
que

ecbároncon ergriTiumeróoému*

gereg^tliruienteg biuos.y aun ñ
EO nolne éngarto,Íelooigeron al

p:efídente .6afca,E aunque ñopo
co fe lo retrajo alos oe mas ferro*

res,r¿>a3íendoles entender que era

gran peccadoel que cometían, t
oefuario finfructo ?3er al oemo*

nío tranffigurado en las fo:mas

que oigo no av;oubda,íino que lo

veen^lamanleentodoef 'perú

Sopa^ yolx o^do quelo fpan

viftooeefta fuerte mucrpas ve3es*

y aun también me afirmaro que

en el valle oe 3Li!e en los rpombzes

Oe ceni3a q allí eftauan entraua z
Ipablaua conloa biuos , oí3iendo

les eftas cofas que vov; efcríuíen*

do» 'Mfraz iE>ommgo,que es co*

mo tengo oícrpogra ínueftigado:

oeftos íecretosjie oe que bi|é vna
cierta perfona, que lo auía embia*

dóa Uamar oon ]^)aulo r>tjooe

j6ua^nacapa,a quien los ^ndioS
oeliCu3Co recibieron pozgnga:^
cotole como vn criadofu^o oe3ía

queiuntoalafo2tale3abl Cu3co
ota grandes bo3es,las quales oe
3íancon gran ruEdo,po:queno
guardas 3 nga lo que eres obliga

do a guarcWcomet beuc t fcuel

gate,que pzefto cegaras oe comer

vjbeuer t Colgarte*y eftas bo3es

ov;o el que lo oigo a oon Ü^aulo

cinco o fe^s nocfpes .y ün fe pa*

ífar muerdos oías murió el opn

]£>auio,E el que o^o lasb©3es ta

bien, fifias fon mañas oel oemo
nío,E fapos que el arma para p:é*

der las animas oeftos que tanto

fe precian ot agoreros,:¿Codos los:

fenoles oe eíbs Uanos ¿: fus gn*
dios traen fus feñales en las cabe

cas,p020onde fon conocidos los

vnos y loj3otros^n la '0unat
en lomas oe la comarca oe "pmer
to viejo ta efereui como vfauanel

peccado nefando x en ellos vaües
ni enboe mas oe la ferrania no
cuentan que cometían efte pecca*

do. Bien creo %ú que feria entre

eUos lo que es en todo elmundo,
que auria algún malo: mas fí fe co

nofcia lpa3mnle grande afrenta,

llamándole muger:oi3íendole que
oegafTe el Ipabíto oe rpombze que te

nia>y agoza en nueftro tíepo, co*

mo ta vatan oe^ando los masó
fus ritos, v; el oemonío no tenga

fuerza nipoder,ni ata templo ^ ni

ozaculo publico,vanentendiendo
fusengaños^ pzocuranoenofer

tarimaloscomo lo fueron antes q
o^eflenla palabra oelfacroeuage

lio*J£nfus comidas t: beuidas £
lugurías con fus mugeres,Eo creo

íí la graaaoe fé>íosno abagaen
ellos,ap2oueclpa pocoamonefta*

aones para que oe^en ellos vicios

en los qles entienden las noelpes

tíos oías ün canfar*

f:Cat^irto4jrtíúComo
vfauá1)a3er los enterra*

míetoB:^como llo:auan
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alostñfimtos quádofra
jianlasobfequíaa*

Ues conté enelca

pitulo paíTadolo

que fe tiene oeefc

tosgndioscnJo
tocante a lo que

creen oe te immor
talidad oel amma;£ a loque el ene

migoDe natura ipumana les Ipase

entéder,me parece fera bien enefte

lugaroarra3on oe como lpa3ian

las fcpulturas, z oda manera que
metía en ellas a loa oifuntos,y en

efloa£vna gran Diferencia: po:q
en vna parte las Jpa3ian rpodas, z
en otra altas , z en otra llanas , z
£ada nación bufeaua nueuo gene

to para lpa3er los fepulclpzosoe fus

Difuntos* y ciertoaunq£0 lo Ipe

procurado mucrpo,£p2atícado co

carones Doctos z curiofos , no Ipe

podido alcacar lo cierto oel ozigen

oeftosg ndíos o fu pzmcípío, pa¿
ra faber oedo tomaron efta coft^
b:e:aunqenlafeguda parte oefta

ob:a en el primero capítulo cfcríuo

lo que oefto Ipe podido aícancan.

Boluiendo pues a ía materia ^bft

go q ípe vifto que tienen eítos gm
dios oiftíntos ritos en fpa3er las fe

pnIturas:po2qenk pxmincíaóe

CoUaocomo relatare en fu lugar

laslpa3ecnlas Iperedadcs porfu

ozde tá-gradescomo torres,vnas
mas £ otras menos: £ alguas rpe¿

cipas Debuena labo:,con piedras
C£cellentes*y tiene fuspuertas q

Ifalenalnafcimientooel Miz i'untó"

a ellas como tábienoire,acoftum

branlpa3erfus facriñcíos,£ que¿

mar algunas cofas,£ rociar aque¿

Uos lugar6 con fangreoe corderos

o De otros animales,.

j£nla comarca oel CU3C0 en tic

rran a fus Difuntos femados en

vnos aflTentamíentos principales,

a quien llaman fé>urpos,veftídos

Z adornados oe lomas principal

queetloapofléEan*

¿snla proumda oe 3Eauga que es

cofamu£ principal eneííoS reinos

oel pernios meten en vn peilqo

oe vna oueja frefeo,z coel lo cofen

formándole por Defuera el roftrp

nari3es5boca z lo Demasía Delta

fuerte los tienen en fus propias ca

fas^y a los q fon feñores z pnncí

pales ciertas ve3es e nel año los fa

can fuslpíjos z los lleuan a fus rpe?

redades % caferías en andas con
grandes cerimonias: z tes ofrecen

lusfacrirlctos d ouejas ^corderos

Egun De niños g muget;eá+

Remedo noticia oelto eTarcobifc

po Don IteíeronEmo oe 2L oasfa,
mando con granrígozaíoSnatu?

rales De aqueTvalle,^ alos clérigos

que en el eftauan entendiendo en

la Doctrina, que enterrarentodos
aquellos cuerposñn que ninguno
quedaffe De la fuerte que eftaua»

jfen otras muerpas partes De h^
proiuntias que ipepaliado los en*

tícrran en fepulturas Ipondas, f
po2 oedentro rpuecas : z en algu¿

nas,como es enlos términos De la

ciudad De2lntioclpalpa3en las fe;



cfr:omcat>eipmi *fo* Ixxx*

pulturas graneles , v; felpan tanta

tierra que parece pequeños cerroi

y po2 ia puerta q oe^a en la fepol

tura entran con fus Difuntosi co

las mugeres biuaeglo semas q
conelmeté.y énel ¿enu muchas
oe las fepulturas era llanas Egra
des con fus quadras í £ otras era

con mogotes q pareaan pequeños
collados. J5n la p2ouiñciaoe

¿CI?incl?á,queesen eftos llanos,

los entierran echados en barban

coas ocamas Ipedpas oe, cañas.

&n otro valle oeftos mifmos lia*

mado'JLunaguana los entierran

Tentados, ^malmete aeercaoeloS

enterramientos en éftar eclpadosy

o en píe,o fentados,oífcrepá vnos
t> ótros.^n muchos valles oe ef

tos Uanos,enfaliedo oel valle po:
¡

las fierras oe rocas g oe arena a£
I

Ipeclpas grandes paredes% apar*
j

tamíentos,adode cada Jínágeti&

ne fu lugar eftablefeído para en*

terrar fus Difuntos; £ para ello £á
\pccho grandes rpuecoS z concauí*

dádea cerradas con fus puertas

lo mas p2ímamente: que ellos pue

den; z cierto es cofa admirable ver

la gran cantidad que a£ oe muer*

tos po: éftoaarenales t fierras oe

fecadales , z apartados vnos oe

Ótrosfeveen gran numero De caía*

uernas z ve fus ropas fi podrecí

dase galladas coneltiepo^SJa*

mana eftos lugares que ellos tie*

nen pos fagrados ü5uaca> que es

ttómbse trííte;f muclpas DeUas fe

$1 abierto £ aunfacado los tíem*

£oa paliados , luego que los £f*

I pañoles ganaron efte re^no, gran
[cátidad oe 020 z plata; z po2 eftos

valles fe vfa muc^oel enterrares

el muerto fus nque5as z cofas pre

ciadas, z muchas mugeres r fír*

lentes De los mas p2íuádos que
$nía elfeño: fiendabíuo.y vfaro

enlostiempospaííados oe ab2ír

las fepulturas?; renouar íá ropa

Z comida que en ellas auian pu*
efto.y quando lósfeñores mona
fe ]untauan los p2íncípales Del va
Ue z l?a3ían grades liosos,y mu
cipas oe las mugeres fe co2taüán

los cabellos rpafta quedar fin nín

gunbsjE con atambo2es z flautas

falian confortes tríftes cantando

P02 aquellas partes pozoonde el

feñ02 folia feftejarfe mas amenudo
para p20uocar a üosar a los o^en
tes.yauíedo Hó2ado l?a3iá mas
facrificios z fuperftícíones, teníén

do fus p2aticas con el Demonio,.

y Defpues oe Ipeclpo efto > £ muer*
tofe algunas oe fus mugeres, los

metían en las fepolturas con fus
tlpefoós z nopoca comtdaiteníe*.

do pos cíertó,que£uan a eftaren

la parte q el Demonio les £a3e en*

tender.y guardaron* £ aun ago*
raloacoltumb2an generalme"te, q
antes que los metían en las fepol*

turas los Uo2anquatro o cinco o
íe£s DíasoDíe5, fegun que es la

perfona oel muerto. í^ózq míetra

ma^osTeños es mas fconrra fele

r¿a3e,vjma£02Tentímiento mué*
ftran,Uo2andoío con grandes ge*

midos, z endechándolo co mufl*

caDolo:ofa;oí3iendo en fus canta
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rea íodas las cofas q les fueedie*

ron al muerto fiedo biuo* yjifue

valiente,Ueuanlo con eftos Uo:cs

contando fus rpa3añas,y al tiem

po que meten el cuerpo en la fepuk

tura^alguas jotas z ropas fu^as

queman junto a ella, jotras roe*

ten co el íl&uclpas oeftas cerímo*

nías ta no fe vían ? pozque &>ioe

no lo permiten pozque poco a po

co vancitasgentes conoícíendo el

crrozque fus padres tuuierorut

qiian poco ap2ouedpan eftaapom

pasz vanas Iponrrastpues bafta

enterrar los cuerpos en fepulturaS

comunes , como fe entierran los

Crpñfíianos:fínp2ocurar5 Ueuar
|

configo otra cofa qbuenas ob:as
¡

pues lo oe mas fírueoe agradar al

-oemomo,E qweel anima abaga al

infierno mas pefadat agrauada*

íüunqueaerto los mas odos fe?

ño:es viejos tengo que fe oeuenoe

mádar enterrar en partes fecretas

Z ocultas oe la manera ta oíclpa:

poíno ferviftos ni fentídoS po: IoS

Crpnftianos.y queloipagan aííi

lo fabemos z entendemos pos los

oielpos oelos mas mocos*

eloemonio l?a3ía entena

der ajos indios fceeítas

partes que era ofrenda
grata a fus t>íofes tener

'Judíos que aflillieííéen

los téplos,para que los

feñoies tumeflen coellos

conofeímíento comette;n

do elgrauíflunopeccado

fcelafodomia.

— IReftapmerapar

teoe efta l?£fto2ia

\pc Declarado mu¿
cipas coftumbzes

,díos ; aííi oe las q
zo alcance el tiempo que anduue

tntreeUos;comoOeloque tambié

o£ a algüos reltgíofos¿ perfonas

oe mucipa calídad:los qualeS a mi
verpoz ninguna cofa oejarianoe

oe3ir la verdad ot lo que fabian z
elcanc^auam poique es iufto, que

los que fomosC rpzíftíancs tega*

mos alguna cunofidad: para que

fabiedo z entendiendo las malas

coftunfesoeftos , apartarlos oe

tilas,?; leerles entender el camí?

no ocla verdad, para quefefalue.

^§502 tanto oiré aquí vna maldad
grande
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grande ó l oemónío:la qualea,que i

en algunas partea oefte gra re^no

oel l¡£cru,folamentealgunoapue¿

bloa comarcanoea t
puertovíejÓ5

fca-la tila oela ü^unavfaüanel;

peccado nefando, gttcuep otras*

¿o qual $6 tengo q era aíTi^qp
toa fenoles gnsásfuéron taíipioa

enefto:^ tábien los oe maa leñóos

naturalJ£n toda la gouernacío

oe]f£>opacan tápoco alcance que

conietíeífen efte maldito vicíorpoz

q el oemoníó oeuía oe contentarte

con quevfáflmla crueldad queco

metían oe comerfe viíoa a otros*

t íer tan crueles % peruerfoa lol pa'

drea para los rptjoa,y eneftotros

po: loa tener el Demonio maepse*

fósenlas cadenas oe fu perdicio

le tiene ciertamente q en loa ozaeü

íc*a z á&ózatóaóS oode fe oau$fa§

refpueftaslpa^ía enteder q conüe¿

nía para elferuício fu£o,q algunos

mocos oenderümñe5 cftuuiefieñ

enlostemplo8,paraquea tílpoa

Z quádo fe bí3ieiTen loa facríficios

f fieftas foÍemnes,los fenoles g
ótroa p2incipalea vfafien co ellos

el maldito peccado oda fodomía,

y para que entiendan losqefto

leyere, como aun fe guardaua en*

;

tre algüoa efta Diabólica fanctimo

nía:pondre vna relación q me Dio

Dello enla ciudad ocios IRe^es el

padre fra£ domingo ó feto 'jQ>o

mas. 3La ql tengo en mi podder,

toi3eailu

t3erdadea,q generalmente entre

loa ferranoa ?yügaa l?a eloemo

nio introdúcelo elle vicio Debajo

oe fpecíe Defanctídad»y ea,q ea¿

da teplo o ado:ato:lo pncipal \i&

nevn Ipombzc oooa,o maa;fegun

éaél'¿dolo* idaqlea anda vefífc

doa como mugerea oendeeltiepo

que eran níñoeyz (pablauancomo
Éálea;£ en fu manera,trage t todo

lo Demaa remedauá alas mugereS*

Eoeítoa caifi edmo po: vía oe fan

étidadtf religión tiene laa fieftaa

g Díaa pan&palea fu a^untamíen

f&tavm\z t02pe:efpecialmente loe

fcñoreS<fc pancípaleviSflo fe po2q

1$ktíM$M&$ ooatel vno ülós in¿

dioaoela fierra, q eftaua para efte

efecto en vnteplo que eUoa Uama
J0uacaoe la p:ouincía De loaCo¿
dpucoa, termino oe la ciudad oe

Buanuco : el otro era en la pzouín*

cía oe Cfpínclpa indios oe fumage
geftadiS. loa qlea ípabládolea £0
íob^eeíía maldad que cometía , z
agrauádolea la fealdad ó! pecado

me'refpodieroíq eüoa no tenía cul

pa 5 po2q oefde el tiepo De fu níne5

loa auia puerto allí fuá Caciques,

para vfarcon eUoa efte maldito z
nefando vicio, £ para fer facerdo;

ice z guarda oe loa teploa De fus

gndíoa fé>emañera q lo que lea

fáque oe aquí ea,q eftaua el oemo
rúo tá feñozeado enefta tierra: que

no fe contentando conloa Ipa3er

caer en peccado tan ínno:me; lea

rpa^ia entender, que el tal vicio era

efpecie oe fanctidad z relígion,pa¿

ra tenerloamaa fubjetoa*

^fto me oío ofu mífma letra frav
domingo, q po: todoa ea conocí

do,£ fabe qn amigo ea 5 verdad*

;
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y aun tábie me acuerdó, q otégd
De 0álue3 fecretario q agoza es oé
fu mageilad enla co:te ú ^fpaña
me coto cóffiovíníedoel £]£>éralo
focarrafcovncc^uiftadoz átíguc*

q es vecino Déla ciudadol¿ U3C0
Déla p2ouíncia oel Collao, vieron
vno o dos Deflos g ndioS q auíart

eftado pueílos enlos tepló$,como
fra^omingo Dí3e^oroode ^o
creo bien q ellas cofas fon obras
Oel Demonio nueftro áduerfarío: g
fe parefee claro,pues con tan bajá
E maldita ofcáquterelér feruido*

Í££apU?v*/C^roo cnU
tnaypt parte Sertas p:o¿
mnaasfe vio poner nótn
b:esa losmoelpaefros : |
como imrauaenagüeros
£feñaies*

Tpa cofa note cnel tiepó

q eíluue en ellos reinos

od¡g)erui^eSjqenla
mato: parteoe fus pjo

üíncías fe tfo poner nobzes a los

mños quadoterita quirt5c o vetfn
teDíaseles oura I?aílaferoeoie3

o 003caños: £ oefte tiepó t algu*

nos oe meno* tosna a recebir otro*

nobles tauiedo pamero en cierto

Día q efta eítablefeido para feírtejá

tes ca
ros füntádofe lá niá^oz par*

te Délos pañetes £ amigos oel pa
dre*£tdóde batía a fu vfánca , £
beue q es fu ma£o: flefla: y oefpu

|

esDeferpaiTádoelreg03t)o,vno 6
ellos el mas anciano ^eftimado

fl^arteprimerafceU

trefquila almocoo mocaqfraoe
recebir nob:e : % leeolias vñas:
las ejles cotos cabellosguarda ce*

gran cutd^dqXos ñdb:es q lea

ponen£ ellos vfan fon nobzesoe
pueblos^ pe aues, o yernas>o pef
cado y elijo entendí q palia aili:

pozq to |?e tenido gndio q aui$
poz rtofoeQ2co,q quiere De3ir c¿i*

nero;t otrof feüamaua llama,q
es noteeoe pueja:£ otros Ipc vÁo
Uairiarfe pífeos q es nohieú paga
ros^y algunos tiene gra quétacp
llamarle los nobzesoe fue padres
o abuelos* 3L os feño:es t panap4
les bufcan nóbzc& a fuguSo:^tos
ma£o2es q para entre ellos £alla,

Hunq ffitabalípá f qfued%aa
ganchero tos iEípanbiés en la

1
—

p¿umcia oe Cálamalca Igujerc

géfflFlu"nome tatocomo gallina:

tjjpadrefenai^ajguainaca
pa^aligmñcamé¿ebp?¡co.^Ciene
bterjia po:mal agüero ellos indi*

os;q vna muger parieffe dos cria?

turasoe vn viendo qndo afgana
criatura nafcecoalga oefecto na*
turahcomoesenxma mmok^s
Dedos^o otra cofa femqartte*y ft

(comoDígo)aíguna muger paría
oevn Vietre dos cnaturas,o co al*

gu Defecto b fe entriftecían ella e fu

marido;^ áEüriaua fin comer agí
nibeuer cl?ícl?á>q esel vino q eüo$
beu&E lpa3ia otras cofas a fu vfo>

Ecomo lo apzedíero De fuspadres
£iffi mifmo miraua ellos 3fndíoS
muclpo en feñales% en pzodígios*

y quado co:re alguna eílrella es
gradílTimá la grita q l?a3e; ¿ tiene

^1 n i*.M
"
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grá queta cola luna,t co lospla*

netas : y todos losmas era ago:e

roa*¿Luádofe pzedío gltabalípa

enla pzouíuaa DeCa^amalca^
bíuos algunos ^píanos q fe IpaUa

ron co el marques oon jTancifco

gjjh tcarro q lo pzedío , q víero en el

cielo oe media noerpe aFa^o vnáíe

ftaíverdeS gme l iá ramojwlgp
¿otf ta"Brga comovnalaí^gme?

ta.y como los j&lpimoles andu

uieflen mirado erTeno^^ltabgi
palo entecHeHe:offé qlee pidioj[

lofacarTen para la ver : e como la

"vío?E^otri1te,t:loelbuoeloía

figutete/yel gouernado: oon irá
afeo J^arro lepzegunto, q po:q

fe ama parado tátriftet refpodío el

Remirado la feñaloel cíelos oigo

te,q quádó mí padre >£ua£naca¿

pa muno/evío otra ferial femejate

a aquella.V oetrooe quince oiga

muricr'iltabalípa*

ÍJXapíttnfrv)Mc la fer

tilídad t>ela tierra t>elps

llanos :£ oelas muclpas

fructas^ raE5esqa£ en

ellos: £lao:den tá buena

conq riega los campos*

0ceya l?e contado ío

masbzeuemete q rpe po

dído algunas cofasca

_ iuenietes a nfo pzopofi*

to;fera bíeboluera tractaroelos

valles : contando cada vno po: fí

particular-nete, como fe rpa rpeclpo

oe los pueblos £ pzouínciaa oela

ferranía:annq p:imero oare algík

ragjo oelas frutaspg mátemmíétos

I $aceqm# q a£ enellosX o ql l?e
1

cl^pzofeguíre co lo q falta, féUgó

pnes^q toda latierraoe los vales

Bdode no&ga el aféna,lpaíta oo¿

de toma las arboledas oeUos es

vna oelasmas fértiles tfras e abu
dates oel mundo, t la mas grofla

!¡
para fembzar todo lo qquiftere: y
adonde con poco trabaio fe puede

eultíuar y. adeftear i yalpeoicbo

como nollueiié enellos ; ¡g como el

agua q tiene es oe riego oe losríos

q ababan oe las fierras fcafta $? a
oar a la mar oel fur>^m eftos va
lies fieb:an los indios elma^3, |
lo coge enel año oos ve5es,£ fe oa

en abundacía*y en algunas par?

tesponenrá^esoe yuca, q fon

psduecfpofas para fcaser pa £ bz&
uage a falta oe ma^: £criáfemu¿

cbas batatas Quices, q el fabozoe

éuasTscaircomo oeeaftañas*y
aiíimifmo a£ algunas papas ^ y
mud?osfrífoles,E otras ra^3eS gu

flofas» Tj^o: todos los valles oe

eftos llanosas tabienvna oelas

fíngularesfructas q £o fpé vifto, a

laqlUama pepinos oe mu^bue
fabo: y, rúM oto:ofos algunos oe

ellosJRafcen aííimefmo grá cátí^

dadoe arbolesoeguatauas,^ oe

muchas guauas,t: paitas,q fon a

maneraoe peras:?; guanauanas,

y ca^tnitos^ pinas oe lasoe aq¿

Uas partes ^>oz las cafasoelos

gndíos fe veen muerpos perros oí

ferentcs oe la cafta oe Í5fpaña oel

tamaño oe go3ques,a quie llama

l íj
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tQ^bnoe. Crian también mu?
cipos patosa en la efpefTura odoS
valles a^ajgarrouae algo largas

% angoílaa^no tango:dae como
vatnas ú (pauas» Galguaspar
tes Í?a3e pan OelíasalgarrouaSvt
l^ticnfpo? bueno ¿Ufan muerdo
oe¡íecar las frutas z ra^es q fon
aparqadaS pa eUo,como nofotros

rpasemos los)?i$o$$®ífaet otras
frutas,ffigo2a enefte tiépopozmu
cipos oelfos^ate^^Itevr?
"y^eoocie cosemucfrasynae.

EP02 efTb no-fe puede certificar
*

aíoíera naco .XSSena£ grades
pTgueráTes , g,mucbos granados:
Em algunas parteo Te oa Ea bem
baUoi]^ero para q acotando'
efto,pueS fecree z tím po2 cierto q

:

fe para todas las frutas q oeJSfr
ña fembzareV &ígo fe coge tanto
tomo fabe loe jq lo (pan vífto; ^es

J
cofa ipermofa oe ver capos llenos
oe feméteraS po2 tfra efteríló agua
natural,^ qeltentalVefcos z vicio
¡os q parece matas oe aíbaípaca*
2La ceuada k. oa como el trigo¿fe
ntones?lima^narajas;ddras,to^

bumo^^ades^latanajes , Sin
To oicpoa^: po: todos eífos valles

otras frutas mt*cfcas t fabsofaS q
no oigo, pozq me parefee qbafta
auer cotado lasp2íncípales.y co
mo los ríos abarJ De la fierra po2
eftos llmos^ z algunos oe los va*
lies fon ancfpos, z todos fe fíebrá
o folia femb2arfe qndo eííauá mas

J^artepnmcmiDela

poblados,facauá acequiasen ca¿

bos^pozparteSqescofa eítraña

afirmarb;po2q las ecbauapoiluí
gares altosm ba^oS; zP02 laderas

Délos cabe^os^ rpaldasDe fierras
q^ella.enlos vaÜeS^pos eüosimif

,

mos atrauiefían muerpas : vrtás
1pozvm partea otras po2 otra> q
eagrá Delectado caminar po2 aq¿
Uos valles¿$)02qparece q fean*
da entre rpuertas^ flo2eílas UenaS

(

Defrefcurao i £eniá los indios,^

i

aun tienenmu£ graquenta enefto

í ú facar el agua,i ecipárla po2 eftaS

¡I
ácequías.y algunas ve3eS me ba

|

acaefeido ami , pararinnto a vna
;
acequia^ fin aueracabado Depo

j

foer la tieda >eftar el acequia Teca:

)
tauer ecbádo el aguapo: otra par
te^ozq como losrioSnofe fequé
es enmano oeftos gndioe ecbar
elagua po2los lugares q quieren*

y eítan fiqweeftas acequiasmu£
verdes;^ as enellaS muclpa ^erüa
S «grama para los caualloS,y poz
los arboles z ftaeítas anda muí
cipos pagaros ó* oiuerfas maneras
t grá cantidad oe palomas, to2to

las,pauas, ía^fanes,^ algunas
perdi3es,^ muchos venactoXo
fa mala,ni ferpientes,culeb2as^ol

T^oenoTosaCT Jo qmasfeveees
algün^mp^^sjaneñ^n^^,
¿1 aunq apagra cuidado en guar
aafTascoías^adond^jgmj^fe
agofenten^^^^^^d^,
^^t^r ;raujdp no^ajlan
q,fe Ueuá los latíaos óíag^nrto
p¿fecauaüos,o las riedasgfes
fañoejEñ mucípaspartesDciíos



ct>:oníca&elT^eiu *po« Imüh
valles at grá cantidad oe cañauc

rales oe cañas oulceS ;q es caufa q
en algtmogjugarea fejgajéjicucg

V* ti—
_ _b_ '

-^ »'

. rjgyótraslH^ '£*o

líos eftos indiosyugas iongran

des trabajado2es ; k quádo Ueuá
cargas encima oe. fus omb2os fe"

oefnttdá en carnó, fin oegar en fus

cuerpos fino es vna pequeña ma-

ta oel largo: oevn palmo £oeme¿
nosancl?o2Conq cubren fusw*
guecas,^ ceñidasfus matas gioS

cuerpos va co2ríedo có las cargas

y boluíedo al riego oeftosíndioS

como enel teníatañía 02de par# re

gar fuscapoS,la tenia mav;o? ttíe

nen en femb^arlosco mutgran co

cierto.y oesado efto^oíre el cami*

no q a£ oela ciudad oe fant Q&v
guel Ipafta la;oc SCrugilb*

. ¡
. .

' u ¡ «

íjXapítuIprif %Z&d<m
mínoqa£t>efde lacíüdad

% fant jQfctjpelfráftá la

be Xrugilio:^&elo0va^
liesquea£enmedio/ ¡ ?

,TR los capítulos pa*

iladosoeclarelafuu

dacío ola ciudad oe

•fant Íi£>iguelp2tme
¡

rapoblaciol¿)ec^a5

'Cj^ífttanoSenelpe i

ru/p)02tátó tratare oelo qoe efta

ciudad atrpafta la 5 £rugíMy
oigo , q oe vna cudad a otra pue*

de auer fefenta leguas poco maso
menos* Salíedooe fant ílEftgüel

rpafta llegar al valleoe 'fl&otápe

%Z wzntc % oos leguas 5
todo oe

arenales y. camino mu£ trabaiofo

cfpecialmetepo2 0ode ago2afeca

mina, ^nel termino oeftas ve^n*

te% oos leguas at ciertosvallen

tea;£ aunq oe lo alto ola fierra oef

cíendé algunos ricino aba j:á pos

ellos:antesfe fumé z efeodé entre

los arenale^oe tal manera que no

oa oe fí p2oueclpo ninguno.y pa*

ra andar eftas veinte t ooS ieguaj

es menefterfaíírpo2 la tarde:po2q

caminado toda ¡a nocí?e,feallegue

abuena 02a adode eftá vnos %$*

gue^es3oelos qíes beuen los catm

nantestt oe aüi íaíé fin fentír mus?

cipo la calo2 oe! foly los q puede
Ueúg fus calabacaS oe agua 1 bo*

tasoe vmo para lo oe adeláteXle

gado al valle oe HB>otupe le vee

luego el camino real pe Ios gngaS

anefpo k ob2ado Oela manera que

cote enlos capítulos paflados*

j£ííe valiees and?o z mu£ fértil;

% noembargate q tabien aba£a ú

la fierra vn río razonable a oar en

áft efcodeanteS allegara la mar.

%. os algarrouoat otros arboles

fe eftiendé gr§£recl?©,caufado ola

futilidad qlpaUa abago lusra^

3es,yaunqenlomas baEppeíva

Ueát pueblos oe indios, fe mitie?

nen Del agua q faca oe P030S Ipon

dos que§a3en:^vnp¿gotrostíe

nen t̂t contractacion^oandovr^s

c^É^oTotras:po2quefTo vianóé

moneda ¡ nifeipa ipaUado cutio oe

ellaen el taspwqrtes> Cuentan que

auiaenelte valle grades apofentoS

pilos aligas% ^muclposoepo^

tos;t po: los altos % fierras oe pe

1 í^
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ctregáles teníanz tienen fus J0ua*

caá t enterramientos* Con las

guerras pafladasfalta tnuclpa geV

te Oebfc los edificios £ apofentos

eftáoeleclposz oéfbarádostE los

indios biue en cafas pécjueñaS rpe

cipas como tabléelos capítulos

5 atraS*JEnalgunostieposcotra

tan con los Oé lá ferraniá 5t tienen

cneítéxtállé grandes algodonales

De que lpa^en fu ropa átuatro le¿

guasee Uí^otupeeftaelfcermofo

$ frefeo valle oe Sabanea: que tie

neoe anclpo cafí quatro leguas*

Übaflapoz-el vn lindo rio;oeoon¿

de fácan acequias que baftam re¿

gáftodo lo que los gndiosquíe*

ren fembzafiyfue en lostiempos

páfladós elle valle mutf poblado

como los oe thastE auia enel gra¿

des apofentosz oépofttosoelos!

feñoseé principales: en los qualea

eftauartfusmandemos mato*
rés-,quetéman los cargos q otrod

q en lo oe atrás fce contado* 2Loé
fenoles naturalesOeíldsvaHes fué

ron ettünados£ acatados po:fuS

fubdítosrtoda vía lo fonloS q rpart

quedado i zandaacompañados
tmu£ feruidosoe mugeres | cría

dos*y tienerl fus po:téro$z guaf
das* ®efte vállele va aíoe3íu¿
quemé , c|üetambién es grande£
viftofo z lleno t>c ftaftas% arbo¿

ledastt aífiírtifmoDa mueítra loé

edificios que tiene5 áurtque ru^na
dos t Deiribádóé,De ío muctx>%
fué* áE>as adelante vná fosttáda

pequeña elM otro valle mu£¡?er¿2

mofo llamado Cinto*y £>a oe en

tender el kcto^qtíé Dé vallé a valle

oeftos^EDéfósmasque quedan
oe efcreuíf 5 es todo arenalesz pe*

dregales fequffimos: z <í po: ellos

nofe veecófabiua, ni nafeida ter*

ua m árboljftno fonalgunos pasa
ros ^botando *y comoVanean
minando poz tanta arena, z fe vee

el valle(aurtque efte lejos ) reciben

gran contento, efpedaimente fí va
a pie , z con mucfco fol , zgana oe
beuer * Conuíene no caminar poz
ellos llanos rpom&es nueuosen
la tierra , fino fuere co buenas guí*

as qlosfepanUeuarpozloSarena
les*fé>eftevaÜefeaUegaaloeCo
Uíque:po¿o5de co:revn río q tiene

el n&b:e Del valle:z es tan grade q
no fe puede vadear,fino es quado
enla fierra es verano z eíós llanos

inuierno Slunq a la verdad los

naturales Del feoltan buena ma^
ña a facar acequias: q aunque fea

inuierno en la fíerra5algunasve36

Deja la madre z comete oefcubier

ta * JBfte valle es tábíerí áncrpoz
lleno De arboledas comolospafla

dos;t falta enel la mato: parteoe

los naturalestq con las guerrasq
vuo entrevnos efpañofes c6 otros

fe rpan cofumido3con males z tra*

bajos qeftas guerras acarrean*

fjXapítulofcvttf £n
que fe p:ofígue el tnifmo

camínoftuefefra iractm
ño en el capítulo paitado

fralta llegara la ctudaciS

2trugillo*

i
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iEftevalleoe JColltq

iecamina IpaftaUegar

aotrovallequenób:a

ganadla fuerte Etna*
ncra q los paitados* £!E>aS adelas

te fe entra eneí valle oe ]j£>acafma¿

go:q es el maS fértil z bíe poblado

ótodos los q tego efcripto,^ ado
de los qfon naturales ocfte valle,

antes q fueffen leño^eados poz los

3ngas>eran podcrofoS z mu£ efti

mados t> fus comarcanos^ tenia

grande téploSoonde lpajia fus fa

criftcíos a fus oíofes, íCodo ella

Ea Derribado» K^o* las rocas z He

rras oe pedregales a£ gran canta

dad oe Cuacas: q fon los enterra

míentos oeftos 3ndios* £ín to*

dos los mas oeftos valles efta de

rígos o frailes, que tienen cu^da^

do oe la conuerfion oellos > gbe fu

Doctrina : no coníintiendo que

vfenoe fus religiones £ coftubzes

antigúaseos efte vaUepafla vn
mug rpermofo no: oel ql facanmu
cipas z grades acequias, <$ baftan

a regar los capos q oel quiere los

3 ndtos fembsanie: tiene oelaS ra£

3es z fructas ga cotadas»y el ca

mino real oelos 3ngas paila po*

el , como rpa5e po: los oe mas va*

Ües*y enefte auía grades apofen

tos para el feruicío oeüos álgu*

ñas antigüedades quetanoefus

piogenítozes: qpor las tener poz

fábulas no las efcríuo/JLos Delega

dos oelos 3ngas cogía los tribus

tos en los 6epofitos,q para guar;

da oellos eftaua rpeclpos : oe oode

era licuados a las cabeceras días

pjouíncíaS,lugar feñalado para re

lidir los capitanes generales^ ado
de eftaua los templos Del fol $z,n

efte valle oe ]£>acafmat:ofe Ipa3e

gra cantidad oe ropa oe algodón,

Z fe cria bie las vacase mejo: los

puercos,^; cab:as , co los De mas
ganados q quieren» y tienemug
bue teple*yo paííe poz el enel mes

De Septiebze Del ano De mil t qui

mentos z quar£ta z ocrpo, a jntar

me co los oe mas Toldados q fali*

mosoela gouernacio oe K&opaga
con el capo De fu mageftad , para

caíhgar la alteracio pallada^ me
parefcio eftremadamente bien efte

vaUe;£ alabaua a fé>íos viedo fu

frefcura,co tantas arboledas z flo

reftas5UenasDe mil géneros oe pa
jaros yedo mas adelátefe aüe*

ga aloe Clpacama,no menos fer*

x\Z abudofo q^acafma^o, poz

fu grade3a z fertilídadtfm lo qual

ag en el gra cantidad oe cañauera

les Puicesoe"qTel?a3e muclpo acu

or^mu^ buenos otras tructas

Z cóieruas: z %Z vn monefteno oe

fancto jJDomingo^qfundoelreue*

redopadre fragdomingoDe fan

cto 'iLlpomaS*Cuatro leguas mas
adeláte efta el valle De ÍCJpimo an
cipoz muggrandes adonde efta

edificada la ciudad oe&ugillo»

Cuenta algunos 3udios:q antb

guárnete antes q los 3ngas tuuie

fren feño:íos , vuo en efte valle vn
poderofo feño: , a quie Uamauan
C Ipimo , como el valle fe nombra
agoza.JSl qual$30 grades cofas

venciendo mucfpas batallas : z
í ínj

H



Partepáiíierabela

editó vftos edificios q aunq fon

tan antiguos, feparece claramente

iür fído grf cola»Como Jo# gn
gaefepa oel Cu3CQ fe Rieron fe

snuc^a eftimacíon aefte palle De

^imo;f mandaron (pap*m4
pandea apofenfpSt: cafaappla*

¡Nfe yelcaminorealpalTaoete
go fceefcp con. (ya paredea 3toa
C#cíqu^ ttaturalea oeeftevaHe

fu^onrilpseeftvíiiadoat: tenidos

po? ricos, yeflpfefcaconofCiido

fer verdad, puesenlasfcpulturas

$efus ma^orea le l?a bailado ca^
í$acl oe 020 f plata, ^n el tiepo

pe/ente at pocos, gndios: ^loa
IbBorea no tienen tanta efamacip;

f lomas oei valle efta repartido

fntre loa JEfpanotes pobladores

mhmm& eiuejadpe 3~rugiUo,

para \%¡m fuá cafas % t>eredamí§

tos, Mi puerto oc la mar que ncV
feíl ei arrectft pe í&uguTo, npefta

*TO te?a oefte v$üe * % poz toda

% cofe mtM wncfeo pefeaejo,

para psoueOTíertfp pe la ciudad
•| pe- lojSíntfm^e3 ncJiQa>

§^Capítülc^ Ijfí^Be la

áiiwlactonOela cuidad6
^D^gite'í| qpícn fue ei

fiel vallepe g^imo
efta fundada la ciu¿

dad oe ©tigito, ccr*

ca pe vn no algo gra¿

deE^ermofo5oe!quai

¡focan acequias con queloa^fpa
ñolesríegan fus, puertas f vergel

lea,y el agua pellas pafFa po:im
das ías calas pefta ciudad, % fies

p2e eftan verdeat flo:ídaa. iEfta
ciudad oe íírugíUo es fítuada en
tierraque le tienepo: fana : t a tm
das gtea cercada pe muchos ¿ere

damientos , que en Sfpaña Ua¿
man granjas oco2tijos enoonde
tienenlos ve3ínos fus ganados^
feroenteras, ycomotodoellpfe'
*4ega,ai£ poi todas partea puertas

fflucfraa vinaa?^granadoa;jg:^
güeráa^ t QtraarltuctasDei¿fDW

nadaran cantidadpetri^o,jrmu

cg^naranjates: De los guales ce
cofa rpermola ver el a3alparquefa
can,Cambien a£ cidrak t02c^aa
toas^ljmones,eructas De lasna
turateaa^ muchas t ttiüt buenas]
Sin efto fe cria muchas aues,gas

j

llmas,caponeavj£>e manera que
le podra tener5queloa iEfpañcM
ve3inos oeíía ciudad fon pe todo

j
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bien pzoue^doS po,2 tener tata abtí t

¿ancu oe las colas £a contada^

! Z no falta oe peleado > pues tiene

la rnar a media legua. i£lta ciu?

dad ella afeitada en vn llano Q
Í?a5e el valle enmedio oe fuSfrefcu

ras z arboledas,cerca oe vnas fie

tras oe rocas ^recádales b¿en tra

jada t edificada z láscate mü%
ancl;>as,fla placa grande* !Loa

'Jndioa fórranos abayan oe tus;

p20uiucías a feriar a los JSíjpaño

les que fob:e ellos tienen encomie

da:t p:oueen la ciudad oe tas cm
ías que ellos tíenl en fus pueblos,

jE>e aquí fací ñames cargados o

ropa oealgodor^c^a por los Jn
dios para vender en otras partes*

jjuldo z poblóla ciudad oe SCru*

gillo el adelantadooon Jranctfco

^i^arrogouernado2|: capitage*

neral en lq@ retnosoel $»>eru:en¡

nomb:e oel emperador oon Car*
los nueílro fcíks, añooel naeím4

tooe nueftro faluadoigáuC^
(toDennll^ quinientos £ treinta

E años*

fo. irrpv.
/

valles ^pueblos que at
poíelcamino^loB llanos

í>aftallegarala cuidad 3
iosííWes*

'oellegaralparaieá

la andadoebSlRe
^eseftan pobladas,

lias ciudades oe la

frontera éteeCfefl*

cbapogas.^ laaudadoeXeoa
0¿ií5uanucQ> TRoocterminotraí

ciar sellas nada5 fe^íta que vata
oíd© noticia oe Iqq pueblo®% p>
uinaas queme; quedan acontar
D^la ferrama:mooded<3 íuire tus

fundactQne@eon la ma$b2euedad

que^opudiere^ c°n ®te paflSw

re adekntecQnlo comíeado:o¿gq

que oeíta audad oe Urugilloa la

oe los flejesatoyente leguas*

todocaminase arenales tvalK
¿uego que falenoe SCrugiUcife

va al valle oe J6uanape , que cíía

fíete leguasmas leíala ciudad

Oe los ÍRe^es?q nofueen loetiem

pos pafTados menos uomb:ado

éntrelos naturales pqaelbzeuaget

oe 0tc¿a epe en el Íefea5ía,.que

¿&adngalyQfant ¿H&arfttien ea

Wla,po2el buenmmqm cogen*

antiguamente también: fuemm
poblado eftevaHeigauo en el fe

ti02e@p2úrcíp^:les^fuerofi b.e tra

tadosz t>ojtrradosr pollos gn¿

gas oe4pae@queoettefeRieron

feiozes* ¿os indiosque l?an

quedado,odas guerras:t traba?

fas paliados entiendemenfe la*

b:ancascomo los oe masj facan*

do acequMsoel rio para regalaos

eamposque tabsa y claro fe vee

como Icsre^es 3ngas tuniero en

elopofitos zapofentoe^n puer
tooe niaras en eñe vaikoe^ua?

nape p2ouecbofo: po2que mu4>as

oelas naosq andan po2 efta mar

ocl íour oe $lwanMall^cru,fe

foínecen encloe mantenimiento.,

^eaqfe caminaalvaUeDe feta.

I v
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y antes oe llegar a el fe palia vn
valle pequeño,po: elql no corre

iio,faIuo q fevee cierto ojo 6 agua
buena oe que beuenbe gndíosz
caminantes que van pos aquella
partea efto fe oeue caufaroe algñ
río que corre pollas entrañan oe
la mifma tierra. iEI valle ó fancta

fue en los tiempos paliados mu£
bien poblado,^ vuoenel grandes
cagitancs% feñortf naturalcs,tan
to q a los p2incipíos ofaron cope
tir con los 3ngas;oelos qlcs que
tan , que maspoz amo: z maña
que tuuieron,quepo: rigor nifuer?

caoe armas fe Rieron fenolesoe
ellos : z Defpues los eftimaron z
tuuieron enmucrpo

, z edificaron

po:fu*nandado grandes apofen?
tos v;mucrpos oepofitos : poique
^eíte valle es vnooelosma^orcs z
mas ancrpot largo oe quantosfe
ban parTado.Corre po: elvnrio
furiofo£ grandes en tiempoque
en la fierra es ínuíerno viene crecí?

do t% algunos ^pañoles fe (pan

al?ogado,paffandolo oe vna par?
te a otra i en eftetiempo a£ balfas
conque paflanlos gndios: oeios

quaksvuoantiguamentemucrpos
|

millares oellos, t ago» no fe rpa?

llanquatrocientos naturales toe
lo qnal no es poca la/lima conté?
piar en ello, ¿o quemas mead?
miro quando palie pos efte valle,

fue ver la mucipedumbze que tiene

oefepulturas:£ que poz todas las

fierras z fecadales en los altos SI
valle®£ numero grande oe aparta
dos^edpos a fu vfanc^todo cu?

bimooerpuefibsoe muertos, jgjte

manera que lo que a£ en efte valle

mas que ver es las fepulturasoe

los muertos,?; los campos que la?

b:aron líendo biuos. Solía facar

Delnograndes acequias con que
re&auantodo lomas oel vallepo:
lugares altosy po: laderas.H&aS
ago:a como a^a tanpocos indios

como Ipe oierpo , todos losmas oe
los cápos ellan po: labrar, ipecfpos

ftoeftasz báñales;z tantas eípe
ífuras,que po: muchas partes no
fe puede Jpender. 2L os naturales
oe aquí andan vellidos con fus
mantasz camífetas: z las muge?
ros lo mifmo.lpto: la cabeca traen
fus ligaduras o feñales. eructas
oe las que fe ípancontado feoa en
elle vallemuz bien:z legumbres 6
^fpañatv; mata muerpo peleado.
JLasnaos que anda po: la coila

fíempzetoman agua en efte río , z
fe psoueenoeftas cofas, ycomo
a^a tantas arboledas ztenpot
ca gentejeríanfe en eftas efpefluraS

tanta cantidad oe mpíquítos
5que

Dan pena a los que palian o ouer?

men en elle valle. ^>el qual efta el

oe iSuambadpo dos ío2nadas,oe
cfmen no terne que De5ir mas oe q
esoe la fuertez manera oe los que
quedan atrás; ie:que tenía apofen
tos oe los feño:esty oel rio que co
rre po:el facauan acequias para
regar los campos quefembsauan.
fé>efte vallefue v;o enoia z medio
aloe JBuarme^, que también cnlo

paliado tuiío muerpa gente . Cría
eneftetiepo cantidad oe ganado

aaaa un i 11



De puercost vacas,*teguaS^e
eftevaUeóé J5uárme£ fe allega al

De lg>artnoga,ttó merlos Detecto*

fo que loó oe más * t creó tó q en

elnoaEStídióó ningunos quefe

ap20uécrc>lbe fü fertilidad*y fíDe

ventura!?! quedado álgunoS,cfl:a

ran mías cabecadásoe la fierra

t mas altó Del VaUe:po2qüe no ve

trios otra cofa que arboledas £ flo

retías oeííertas*Una cora á£ que

ver eriefte valle ; que ésvna gala*

na tbien trabada fo:tale3a al vfo

Dé los q la edificaron cierto es co

fa De notar,ver p02 DondeUeuaua

el agua po2 acequias para regar lo

mas alto DeUa* Xas mozadas£
ápófentos efart rríüfe galanos, #
tienen poilas paredes pintados

mucrpos anímales fieros, £ paga*

rosicercada toda De fuertes pare?

ctes,£bíert ób2adat£áefiatpdá

mut ru£riáda:£ pos mucrpas par

ct>:ontcat)ell>eni fo. hxm>

€¡Xapitulo4#j\ ^ela
manera que éfta lítuada

la ciudad t>e loé ífie£es¿

Et>efuíundación:>E quie

fue elfundador

tes minada polbufcár 020 1 v}&
ta De enterramíentosvÉñefte tiem

pó rtó íirue eftafo2tale3a oemas5
ferteftígóttetoque fue* Hoosle¿
güás oefte vallé éfta el rio oe -6ua¿

mart:que en núeftrá lenguaCafte

Üána qüíereDe3ímóDélgaleón: t
comunmente le llaman la barran

ca* -E-ftc valle tiene tas calidades

que los Demaetgquando éri la fíe

ra Uuéüe frtucl?o,éfl:é no De fufó oi¿

crpo es peligrófott: algunos pálTan

do De vná parte á otra fe l?an alpo*

gado* 13rtaío2nada más adelan*

te efta_el vallepe jguáura;Deoode

paliaremos al oe3Umá*
~"

I

,~X valleDeXjmá
es elmartinas
ancrpoS todos loé

quéfefraneferiptó

^£umbe3aeiy
>afíi cotnó era gran

dé,fuemut poblado*ÍÉnefte tierri

pp a£ pocos gndios $e los natü¿

raíesípozquecomofe pobló la cíü

dad en fu tierral les ocüpáro fus

campost riegosivnós fe fueron á

vnos valles^ otros á otroS*5í$
vetura rpart qdado algiíftós;terna

fus capost acequias para regar

lo qué fíéb&mZil tiepó qué é! ade

latádó bo ^Jédro De Sllüaradó

entró enerte re^no^t?állofe el adela

tado Don íracifeó píjárro góüer



p0rtepnmerat>ela

nado: 51 po: fu mageftad en la ciu

dadoel SZujco.y como el marif*

cal oonMego oe almagro fuelle

aloque apunteen el capitulo que
tracta oe TRíobamba: temiendofe

el adelantado,no quífíeiTe ocupar

alguna parte oe la cofta, abajado
a eftos Uano$,oetermino ó poblar

vna ciudad enefte valle,y en aql

tiempo no eftauá poblado üCrugí

Uo,ni arequipa , ni J6uamanga,

ni las otras ciudades que oefpueS

fefundaro.y comoelgouernado:

oonifrancifco Ifbiéarro penfafle

lpa5er efta población toefpqesoe

auerfe vífto el valle oeiDanga lia,

v; otros amentos^efta cofta; aba
gandovn oía con algunos JEfpa*

ñoles po:oode laxiuclad ella ago

ra puefta,les parefcíolugar conue*

mblepara eUo^ que tenia las cali

dadesneceííarías .y aíTi luego fe

^130 latraca z fe edificóla ciudad

envncampo rafo oeftevaUe , oos
pequeñas teguas oela mar.lRafce

po: encima oella vnrío a la partje

oe 2Leuante;que en tiempo que en

la fcrranía es verano üeua poca

agua;vj qu3do es ínuíerno , va#
go grande,^; entra en la mar po: la

oe! poniente .. Xa ciudad efta

aHentada oe tal manera, que nun
ca el foltoma al riope traues, fino

que nafce a la parte oe la ciudad.

mu qualefta tan junto al rio, que ¡

oefde la placa vn burb:aeero pue
deóarconvna pequeña piedra en

eí:t po: aquella parte no fe puede

alargar la cmdadrpara que la pía

cá pudídíe quedar en comarca:

antes oe necélTidad i?a pe quedar

a vna parte. JBfta ciudad oefpu6

oei ¿Cu^co es la ma^o: oe todo el

re^no oel fl£>eru ,, v; la mas p:ína*

pabEeneUaav; mu?; buenasxa*

fas,s; algunas mu^galanascon
fus to:res £ terrados,?; ía placa eS

grádenlas calles ancrpas.y po:

todas lasmas ülas cafas palian

acequias, que es no poco conten*

to;oel agua pellas fe liruen,^ riega

fus puertasx jardines, q fonmu*
d?os,frefcosK Delectólos. «Efta

enefte tiempo afrentada en eftaciu

dad la co:te1 cbanaüeriaj^l.
t¡£>o: lo qual ,% po:que la contra*

ctaaon oe todo el recnooe tieira

firme efta eneUa, a£ fi ep:e mucípa

¿gente , g grandes % ricas tiendas

oe mercaderes.y enel año que ^o
faJioefte re^noama muclpos veaí*

nos oe los que tenían encomíeda

De *3?*díos,tan ricos v; p:ofperos,

que valían fus Riendas a cieto

t anqueta milDucados,^ a ocípe

ta& a fetenta,t a cinquenta:^ al*

gunos a mas , £ otros
L
a menos.

J5nfínricos £ p:ofperoslos Dege

a todos los maS^ymuchas ve36
falen nauiosoel puerto Deftaau*

dadque Ueuana ochocientos mil

cnicadoscada vnoty: afanos mas
oe yn millo. Xo qual noruego al

todo, poderofo >¿EHos , que como
fea para fu feruicio,^:. crefcimíento

oe nueftra faneta fe,£ faluacíoñ oe

nueftrasanimas, el fiepre lo llene

encrefcimiento. j¡bo: encima oe la

ciudad a la parte oe fíente efta

vn grande % mvi% alto cerro;oode

MM



efta puerta vnacru5* ifueraoela

cwdadavna parte t;aotra as mu
crpaseltanciast: heredamientos:

oondelos £fpañoles tienen fus

ganados > t palomas, % muchas

le^téíaaUenas oe las fructas natu

ralesoela tierra , t oe higuerales,

platanales^anados,cafias qufc

ces^melones, naraios,UmaslCt¿

gi^
?
toroniasi£lasjesub26ique

lel?an tra^do^oeEípanaítodo tá

I

*—
I

' * " 1- m^aj^: 1^_tJiL_J_^ _^ —.

bueno z guftofo,que no tiene falta

ates Digno po: fu beUe3a para oar

gracias al grá !2Uos z feño? nue¿

ítro que lo crio* y cierto para pa*

fiarla vidaIpumana, ceflando los

cfcandalos z albó20toS£ noamé

do guerra:verdaderamenteesvna

Oe lasbuenas tierras oei mundo:

pues vemosque en ella no a%b&
bié ni pettuenciami Uueue, mcaen

„Iíepudieráó3ir

mas parefciendome que baila lo

oid?o,páíTareadelante:conclu£en

do co qüelapoblo Efundoelade*

lantado oon árancifeo ^icarro

gouernado: z capitán general en

ellos re^no0,en notttóe oe fu ma
geftad Del emperadoroon Carlos

nueftro feñoa año oe nueftra repa*

ración oe mili * quintetos z tre^n

ta z años*

CCapiüftty©el valle

t>e pacl?acama:£ fcelan*

tíquíflimo téplo queen el

eftuuo; y¡
;

como fu ereuere

ciado pó: loa Jungan/

i

glflando oelacíu

dad oe los retes

pozlamifma cote

ta* Slquatrole*

guasoeellaeftael

_vaUeó$Ncrpaca¿
ma, mu£ nomb2ado en tre efios

3ndíos»iEfte valle es oele£tofo z
fructífero:^ enel eftuuo vnooelcs
fumptuofos templos que fe vieron

en eftas partesJbelqual oí3en,q

no embargante que los re^es^n*

gas asieron fin el teplo oelCu3*
co otros muclpos , z loeilluííraro

Z acrecentar© con riquc3a: ningún

no feigualo con efteoe Ifbacrxica

ma . JÉlqualcftaua edificado fo¿

toevn pequeño cerro rpeerpo a ma?

no todooe&dobeSz oe tierra:z en

lo
?

alto puefto el edificio, comencé

dooeídelo baso; z tema muclpas



partepamemfcela

puertas pintadas ellas $ las pare
des co figuras oe animales fieros,

jÉ>entfooel templo Donde ponían
el £dolo5efl:auan los facerdotes q
no fingían poca fanetímonia y
quando 3pa3ian losfacríficios oe¿

lateoe la multitud oel pueblo,£ua
losroftros Í?a3ía las puertas oel

templo, % las efpaldas a la figura

oeí £dolo:lleuádo los ojos bagos

t Uenos oe gran tembló:; t con ta

ta turbacion,fegun publican algu¿

nos 3ndiosoe los que o^fon bv
uos; que cafife podra comparar
con lo que fe lee oelos facerdotes 6
£lpolo:quado los gentiles aguar
dauan fus vanas refpueftaS.y oí

3en mas , que Delante oe la figura

befte Demonio facrificauan nurne*

ro oe animales , g alguna fangre

frumana De perfonas que mataua
^queetffusfieftás , lasquTeUos
tenían pozmas folemnes oaua ref

pueftas.y como eran o^dasías
cre£an,£ teman po2 De muerda ver

dad. ]£> 02 los terrados oeftetem*

pío £po: lo mas bago eftauamte
irada gran fuma be 020 1 plata.

X. os facerdotes eranmu^eftima
dos. y losfeño2es^ Caciques
los obedefeíanen muclpas cofas

De las que ellos mandauan.y es
fama,que auía junto al templo rpe

cipos muclposr grandes apofen*
tos,para los que venían en rome*
ría;£ que ala redonda Del no fe per

mítía enterrar,ní era
t
Digno ú tener

fepolturafíno eran los feño2es o fa

cerdotes,o los q venían enromen
na , t: a traer ofrendas al templo.

guando fe rpasíá las fieftaagrá*

des Del añ o era muclpa la gente q
fe juntaua , Riendo fus juegos
co fones De inftrumentos De mufí¿
catpe la que ellos tienen/^ues cq

mó los 3ngas ; feño2es tan p2incí¿

pales feño2eai1en el re£no,£ llega*

llena elle valle oe Sbacrpacama:

12 tuuieflenpo2coftumb2emandar
po2 toda la tierra que ganaua qué
Ícípi3íéí1en templos £ ado2atonos

allbhvíendola grandeva oefte te

plo,£fu grande antigüedad,^ la

autlpozídad que tenía con todas
las gentes oe las comarcas , z la

mucrpaoeuocio que a el todos mo
ftrauan:parecíendoleS que congra
Dificultadlo podrían quitar,oi3en

que tractaron con los feñores ná¿
turales , ^con losmíniftros De fu

¿0íos,o Demonio,que efte templo

De 1J¿>acrpacamafequedaffeconel

autrpo2idad £ feruíao que tenia;cq

tato que fe rpí3íeíle otro templo gra

de,£ qué tuuieííe el mas eminente

lugar para el fol .y fiendo rpedpo

como los 3 ngas lo mandaron fu

templo oel fol, fe rpí30 mu£ neo ; #
fe pufíeron enel muerpas mugeres
vírgines. i£l Demonio lg>acbaca¿

ma alegre con el te concierto , afir¿

man quemoflrauaen fusrcfpue*

ftas gran contentorpues co lo vno

Z lo otro era elferutdo,^ quedaua
las animas oelos fimples malaue
turados p2efaS en fu poder.¿Hgu*
nos gndios oí3en,que en lugares

fecretos rpabla con los mas viejos

eftemaluado Demonio ]g)acipaca

ma:el qlcomo vee que |?a perdido

"
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fu crédito t mtipoiidad , t QW&
cipos oe los que le folian fefuftV tie*

nen Ea opirtto cóntraríájCQitbfeien

do fu err02tleé Diseque el0io3 que
|

loe Curtíanos p2edicau£eHbn¡

vrta cofa>£ otras paláb2aa.oicl¿as'

oe tal aduerfario:^ coit engañps.f

faifas aparenctas pzócurá eftozuar

que no reciban agua oel bapttfmo

Ífc> ara lo qual es poca parte; po;q

¿Dios ootiendofe De las anirMsj&e

ellos peccado2es,esferUid0,q mu
cipos vengan a fu conolcinüertte^:

t fe Uam<m l?tjoé Defu Egleijiawy
aíficada oía fe bapti3á*yeftoa té

píos todos efta oef¡peclpos^jiü#

nadosoetal martera^üeloipjmcí

pal oe los edificios falta:-,tfá pelar

oelDemonio en el lagar oodeelfue

tan feruidot adotado eííaia cru3

para mas efpanto futo,t cóñfue^

lo oe los fieles, iSlnonfeoefte

Demonio queríagSl l?a3eflo2Der

mundo* (^ orque camac quiere oe

5jf^3gck»:^ pacipa mundpry
qiiandó el Soüernadoí tíorfJrart

afeo ]¿ncarró(permítíedól0DioS)

pzendio en la p20uíneia oe Caga*

malea a gltabalipa: tenísrtdo grá

noticia oefte templo^ Délamuclpa

nque3a que ert el eftaua : embio al

capitán líaernado ^icario fu Iper

mañoco copia oe JBfpanoIéspa¿

,

ra que Uegafien a efte vaÜe;£ faca

fíen todo el ozo que en el maldito

templo ouiefie* Cort lo qualOieííe

labuelta a Cagamalca. y aun

que el capitán Tremando l^ica*

rrop:ocuro con Diligencia allegar

a paelpacama x es publico entré

(os 3 ndioSjque los principalest
los facerdotés Del templo áuian fa

cado mas oe quatrocientascar¿

gas oe 020^0 qual nunca Ipá paref

cidomí los JJ ndios que P£ fon bi¿

uoe faben¿onde eíía : t todavía

^aUo Ifeernádoübicarro( quefue

I como Digo el primer capitá fifpa
!

ñplqueenélentro)algünacátidad

be oro t plata^y andando los he

pos el espitan I&odrígo ©Sgótfcs

te #rancifcooe i^odo^fcotjfsfá

j
carón gran fumma ocó2o £ plata

; oe los enterramientos, yaun fe

^f^elume t tiene poa Cierto
f,
que a£

muelpo masrperb como nbfe fabe

:

fcondéerta enterrado $ fepíerde*y

j

J
finofuere acafo IpáUarfe^pócófe có

j
foara i i^efde eVtkíupo quéteeN

; nandp ®>i$atro ^ los otrosJClpa

¡I
ftianoa entraron en efte tempble

perdio,tel Demonio tuuo pocppó

i| der;t los ídolos que tenían fue*

i

ton Déftrü£dbs i %los edificios t
i templo Del fot por el configüiénté fe

¡

perdió |1 aun la mas Delta gente

falta;tántb q mu£ pocosgudíbé
!
lpanquedadPertel«Bstáviciofo

¡
e lleno oe arboledas como fus có

i marcanos.y enlos campos Oefte

I
valle fe caá írtucípas vacas £ otro*

\ ganados,£ %eguas:0e las guateé

talen alguñoscauallos buenos»

ufr¡tiíj+3£>eto£

Calleaque a£t>efde]p>á¿

cfoacamafcafta llegar ate

fcntaleja Oel íguaito : %
be vna cofa notable que

eneitevallefe^asg*

•r



:©2evallePe]¡^a

encama Podecfé

tauacltíDlo

paríep2ímerát)ela
I

eljofeval?áftaEe

garaloe Ctylhtt
Dónde fe vee vfta

^olla^gqeca oe notáis poi íermu£
*

,t C0, que ni péletelo fe vee
caer agua,ní po2 el paffa río ni ar¿

ro£Ojt efta te maaPdvaMeiis
oe fementeraa oem&wtW otr^Q
í&W® t arbolee oe fmttm, i£a
cófanotabk oe 0^2 , lo que en eííé

valleíel¡)a3e:qparaq tegala^ti*

wídad neeeflaría^loa ®$i$$mty$
Btévnaa i?o£ae&w$m$m$i$
dáajenlaaqualea ñebzm% poni
ío qoé tengooíc^ó^conerrotíot
Sumidad ea ^íoS férüídi) qfecrié

perod wat5po^niaguna fo^ma
ni vía podría nafeer nftnostífica#

fe el grano,fí co cada vrio no ecl?§

flen vna o coa cabeeas oe fardína

pe-laaquetoman confuaredeaen
la mar,£ afft al fembzarlaa ponen
£ juntan conelma£3enelp2op2io
l?o£o que lpa3e para eerpar loa gra
noa i j oeíta manera nafce£ fe oa
en abundancíaXierto ea cofa no
tablea nunca vifta , que en tierra

Donde ni tlueueni cae fino algún
pequeño rocío , puedan gentea b^
uir a fu pia3er. Él agua que beue
ÍpaoeeftevaUela facan oe gran;
ác&t Jpodoa po3oa»y enefte pa¿
rageen la mar matan tantas fardí

naa,que baila para mantenímíen
to oeftoa gndioa:£ para ba3er co
ellásfua fementeraa* y ouoenel
apofentoa^Depofítpa peloag^

gaa; para eílar quando andauan
viütado laa p2ouinciaa Pe fu re£*

fto* Urealeguaa maa adelantePe

ClpílcaeftaelvallePe líbalas q
fcaadódeetoemoníopozloapec^
'doa oe loa Ipombies acabo Pe me¿
ter elmalenefta tierra que auía co^

meneado
i,t feconfirmo la guerra

entre: loa Doa gouernadozea oon
Jrandfco|£>ícarro g¡ pon ^íego
oe ^llmagroí^áiíando primero
grandea íranrea^Bcaefcimietoe,
poique Pegaron elnegocio Peí oe^

ba&( que era fofoeen qualoe laa
%ouerftacionea cabala ciudad o!

JCti3co)ervmano51 poderPe fra£
¿FrancifeooeBobadiUa fraile Pe
ia o:drPe nueflra feno:a Pe la mer
íed*>y auiendo¿tomado.juramos
to folemne a loa mee capitanea£
a loaptroa;loaooa adelantadoa
l^ícarro £ ZHmagrofc vieron ;£
Pelaavíííaano refulto maa oefe
botecon gran oíCimulacion pon
^>íego Pe almagro a poder oe fa

g€te£capítan6.y el )'ue5 arbitro

BouadiUa íéntencio loa oebatea

£ pecláro lo q £o fenuo en la quar
ta parte oefta t>£fto:ía:en elpamer
iib2o oe la guerra oe laa falinaa^

]£>02 elle valle oeH£>ala palla vn
río mu£ bueno Ueno Pe efpctíuraa

arboledaa£flo2eftae«.

£ideláte oefte valle oe B&aía po
comaeoe anco leguae eftaeloel

¿5uarco bie nomb2ado enefte re£¿

no , grande fe mii£ andpo £ lleno

oearboledaeoefructalea* J5fpc¿
ciaímente a£ enel caridad oe gua¿
£auaa mu£ olo2ofae £ guííofae*

£ma;



i
c^oníca&eipem *fo* Ixkw* l

Ema£02oeií5uauas«. MXtrigos,

£ ma^5 fe oa biejg todaslasirñaS
cofas que fíembzamaíTi oe lá# n&
turales como celo que plantan"tk l

los arboles oe J5fpaüa> -2ü%Wn
\

efto muclpas HS>alomas,to2tolas,

Z otros generosoe pagaro&yias
flozeftas^efpelTurasq lpa^eel^
lie fon mu£Tomb2ías*10o2 oeba¿

I tfiUp i

e valleo&enToé moradores

qiíéc*uo en los tiempo^ pa*r&cto&

gran numcrooe gentes;£ qúecori¿

petíá con los oe lanero^ co otros

feno:es oe los UanoS*y qUemino
los-'J'HgáS vMetlmcdqmfrandó,

t l?a5iendofe feño2es oe todoto^
viartmo quenedo eftos naturales

quedar po2 fu$ vaffallós,purs fus

padres los auíari oejcado libres, fe

moftrarontan valer6fos,q fortín

üieron la guerra,z fe mantuuiejon

conno menos animo que vátod

mas tiempo oe quatro auos;enel

bíféuffo oe los quales pallaron én¿

trevnos potros cofas notabtea
lo que Di3erí los cajones Del £115
co,£ ellos mifmos:fcgunfe tracta

en la fegüda parte.y como la po2¿

fia ouraíTemo embargante que el

3nga fe retíraua los veranos al

Cu5co po2 caufaod calo2, fus ge

tes tractaron la guerra;que po2 fer

larga , t d re^ gnga a ver toma¿
do voluntad oe la llegar al cabo:

abajado con la noble3a oel Cu3
co edifico otra nueua cmdad,ala

qualríomb2o Cu3co, como afu

p2incípalalTiento*

Iy queman allí mümo, que man*
db,que los baiTío0£ coHados tw
melTeñ los noratos p2opío8 que

mnlan iostfel Cu3Co ;ouranteel

qual tiempo oefpueeoe auer los

oel ^uarco^fus valedo2es ipeerpo

Ipáfta lo vltímo que pudieron5fueí

¡
ifortivenridiosg puertos en feruidu

bze oelre£ t^ano; z que no tenía

otro Derecho a los feño2ios q ad?

queríalas q la fostuna oe la gue¿

j

rra»y auíendo le ficto; p2ofpera,fe

! boto con fu gente al iCu3co;per

: díé&dofe el nrofnbaeotfe nueuapo
blacíon qurauianl?ecl?o* TRo em*
bargante q po¿ trinplgoJDe íuvicto

ríamádo edificar envheollado al

j

to oel valle la mas agraciada z ®&
ftofa fo2tak3a que ama en todo el

ire^no oel 'gSeru , fundada Íbb2e

.graíndeslofas quádradas,^ las

\
poetadas mueblen lpeclpas;^ los

recebítmetttos^ patios grandes*
' Mdo mas alto* oeefta cafa real

aba^auá vna efcalera oe piedra

que Uegaua fcafta la Hí£ar: tanto

que las mifmas ondas oella ba*

ten en el edificio con tan grade ím¿
petu z fuerca que pone grande ad
miracíon,penfarcomo fe pudo la*

b2aroela manera tan p2ima ^fuer

te que tiene,

JEítaua en fu tiempo efta frítale*

3a mii£ ado2nadaoe pinturas : z
antiguamente auia muclpo tlpefo*

rp en ella oe los TRe^es 3 ngas-

^Lodo el edificio oefta fucrca,aun

que es tanto como tengo oíclpo , z
las piedras mu^ grandes, no fe

parefee me3cla nifeñal oe como las

m

Víj



Partep:ímerat>ela

piedras encaban vnas en otras:

Y eftantartapegadas,que a mala
ues fe parefce lajuntura* €tuatv
dóefte edifictofer^o^en que

llegandoa lo mterío: oela peña co

fus picos t íperraittíentas , r^ie*

ron concauidadés ten las qualea

auíendofocauado ponían encima

grandes lofas e piedras*j©ema¿
ñera que con talcimiento quedoel

edificio tan fuerte y ciertopara

fcr. efta obsa r^ecr^a po2 eftos g n*

dío8,esoigrta De loo^quecaufa

a los que la veenadmíraciomauñ

que efta oefiertat ruanada, fe vee

auerfido lo que ofértenlo pafla*

do*y oonde es efta f02tale5a,^ lo

quefpa quedado De ía Del ¿Cu3co

me parefce ami que fe oeuiaman?

dar fo graues penas, que los JEfe

pañoles nilos gndíoanoacafra*

íkn oe oefIpaserlas* Rosque eftos

Dosedifícios fonlos que en todo

el ]^erupafefcenfuertestmasDe
ver;£aun andando los tiempos,

podrían apzoueclparpara alguno*

efectos*

ijXapttulo i imíxj^c
lagrapKMíncia t>e Cfcnrt

cí)a:^qu3tofueeftímadá

enlostiemposantiguos

delante be la fo*¿

talega DelJSuarcó

poco mas De dos
leguas efta vn río

algo grandeva qui

en llaman oeíLu;:

naguana : t eívalleque fcase po?

Donde palia fu curíente es pe la

natura De lospaffados*

Se^s leguas oefte río oe Luna?
guana efta el fcermofosgradeva?

Ue oe JCrpine^a , tanombrado en
tcwto ell^eru , como temido antis?

guamente po: los mas Délosnatu

ralesJLo qual fe cree que feria aifi

pues fabenjós. quequado el mar?

qués Don Srancifco KMcarro cóii

fus tre3ecompañeros Defcul>2tqja

cofta 5)efteretno,po2 toda ellak

D^tan,quefuefTe aJGÍ>inc$a5que

éralama£P2E meiteDetoda^
afificomo cofa temdapo2taÍfirjla

Jw los fecretos De la tierra,ettía ca

$MtuIactonquerco con fu Íl0a?
^eftadpidioponerminosDefügo

gemación Defde ¡CempuUa:, o el

rio De S>anctíago1>afta efte valle

De££incí)a* Queriendo faber el

origen Dé eftos gndios De SZfynt

ctyart DeDonDe vinieron a poblar

en eftevalieren quecantidad5
ellos falíeron enlos tiempos paíía

dosDeba^oDela vadera oevnca*

pítaneffoxadooellos mífmos te!

qual era mutoado alfemício De

fus religiones : e que con buena

maña que tuuopudo allegar con

toda fugentea efte vaUeDe C|?ín

cl?a:adodefallaron mucfc>agente

t todosDe tan pequeños cuerpos

que elmantenía pocomas que

t>os codos:^: que moftrandofe efc

fó2cados,t: eftos naturales couar

dest tímidos: les tomaront ga*

naron fu feñosío * y afirmaron

mas,quetodos los naturales que
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quedaron fe fueron confumiendo,

Z queloa abuelos oe loa jpadrea

que oz fon biuoa vieron en al*

gunas fepulturaslos ípuefTos fu*

E06,£fer tan pequeños como efta

óiclpo*y como eftos 3 "dios affi

quedaffenporfeñpresoel valle: v;

fuelTetanfrefco ^ abundanteiqufí

tan que Rieron fue pueblos con*

certados* yDi3enmas,quepor
vna pena oyeron cierto oráculo ': t
que todos tuuieron al tal lugar por

fagrado :alqual UamáCfrinclpa

Z Carnal y fampre le Í?i3ieron

facrificíos: e elDemonio rpablaua

conloa mas viejos , procurando

oe los tener tan engañados como
tenia a los oe mas* fineftetíem*

po los Caciques principales oe

efte valle 5 con otros mucípos3 n*

dios felpa buetto Crpríftianos tv;

a£ en el fundado monefterio Del

gloríofo fancto domingo «i B ol*

mendo al propofito, afirman que
crefeieron tanto en poder^engen
te eftos 3 ndios 5 que los mas oe

losvalles comarcanos procúralo

oe tener con ellos confederación

Z ámíftad a granventaja% Jponor

fu£o*y que viendofe tan podero

fos, en tiempo que los primeros

3ngas entendían enla fundación

oe la ciudad oel iCu3co,acordaro

oe falír con fus armas a robar las

prouíncíasoelas fierras* y áffí

0i5enque lo pufíeron por obra , z
quélpí3íerongraDanoenlos So*
ras t tucanes; fc que ílegaró rpa

fia la gran prouindaoe Cóllaol
SDeoonckocfpuesDeauer confe*

guido muerpas victorias , ñauído
grandes Deípojos , Dieron la buel*

ta a fu vaüe* atonde eftuuieron

ellos £lus Defendientes, Dando
fea fus plajeres z paffátiempos

con muchedumbre oe mugeres:

vfando£ guardando los ritos z
coftumbres que los oe mas/y ta*

ta fue la gente que auía en efte va*

lle,que muclpos i£fpañole80í3en

que quando fe gano por el Qf£m
ques z ellos efte re£no,áuía mas
oe veinte z cinco mili rpombres*.

y agora creo £0 que no ág caba*

les cinco mill;tantos1pan fido los

combates £ fatigas que rpaíi teni*

dot¿Elfeñoriooe eftos fue fiempre

i feguro z p2ofpero,ípafta que el va*

i lerofo 3 nga yupangue eftendio

fu feñono tanto, quefupero lama
tor parte De efte re^nay oeíféan*

I do tenermando fobre los tenores
' De Cípinclpá ,embio vn capitán fu

j

£0pe fu línage llamado Capa^n
ga yupangue;elqual con ejercito

¡
oe mucfpos (Brejones z otras gen

[
tes allego a Cípíncípa : Donde tu*

uo. con los naturales algunosre*

querttros y no pudíendo Del io^

do fqu3garlos,paffo adelante* .

iEn tiempooe 'jCopa^nga yú*
pangue padre oe iSua^nacapaco

eluden en oe3ír,quc ouíeron al ca*

bo oe quedar por fus fubditos*y
oefde aquel tiempo tomaron le£cs

De los feñores 3ngas i gouernan*

dofe Ios-pueblos oelvaüe por ellas

Z fe rpí^íeron gradesz fu mptuofoS

apofentos ga los re^eS: z mucrpoS

oepofitos oode ponía los máteni*

m íí



i£>artep:tmerat>ela

míentoe z pzouiííonee Déla gue¿

rra*ypuelto quelos gngaS no p:i

uaro od kñozio aloeCaciques$
p2incipales,pufiero Tu Delegado o
matozdomo mato: enel valle : z
mandaron que ado:aífen al Sol,
aquien eüoatenían po:oíoe* y
afl'ifel?í3oeneftevaue templo Del

foLJEnclqualfe pufíeronla cantí

dad oe virgínea que feponían en

otros Delretno,t co loe miniftroS

Del templo para celebrar fus fteítaS

El?a3erTueTacríficios* y noem*
bargáteque Te J?í3íefleeíte templo

Del fol tan principal, loe naturales

oe iCJ?ínci?a no oesaronoe ado*

rar también en fu antiguo templo

De Ctpíncrpatcama , Cambien
fuñiéronlos retes gngaa eneíte

gran valleTus á£>ítimaes;t man
daron, que en algunos meTesoel

año refidieflen los Tenores enla co:

te oel Cu3co y en las guerras

que fe Rieron entiempo De j£uat
nacapa,Te lpailo en las mas oellaS

el Teño: oe ¿Cl?incl?a,que ot ce bí*

uo:l?ob2e De gran ra3onz Debuen
entendimiento paraTerJndío*

JEíte valle es vnooe los matones

De todo el 1¡frm\t z es cofa l?ermo¿

fa 6 ver fus arboledas,?; acequias

Z quantae fructas at po: todo el,

f quan Tab:oToa z olozoToe pepí*

nos: nooe la naturale3a oe los De

JETpaña, aunque en el talle le pa¿

refcen algo : po:que losoe acá ion

amanllos quitándoles la calcara

Z tan guftoToe que cierto rpa mene
fteroc comer muchos vn rpomtee

para quedar fatífTcclpo ]¡bo:las

flo:eltasatóelas aues z pasaros

en otras partesreferídos» &)t las

ouqasoelta tierra caTi noat nin*

guna : pozquc las guerras oeloe

Calíllanos quevnoscon otros

tuuiero acabaro las muchas que

tenían, JCambíenTe oaeneíte va?
liemuebo triso t v fe crian los fere

mientosDe viñas que ban planta

^¡p. yíeDan tocias lasmas cofas

queoeCTpaña ponen.

Ziuia en eítevalle grandiíTima caí

tidadDefepulturaslpeclpaS po:lo$

altos vjfecadales Del valle* #B>u¿

cfcae DeUas abrieron bs J5Tpa*

ñoles,t Tacaron gran fummaoe
o:o*13TaroneítosgndiosDe gra*

desbables: tíos Teñeses anda?

uan con gran pompaz aparato;

teran mut Temidos po: Tusva*

(fallos* Como los 3ngas los te
ficharon, tomaro DeUos muchas
coftumb2es,t vTaronTu trage,imí

tandoles en otras coTas que ellos

mandauan?como vnicos Teñozes

quefueron*

¿luerTe apocado la muerda gente

oe cite granvallera lo cauTado

las guerras largas que vuoen eíte

IJbermt Tacar para Ueuarloscar*

gados muclpasve3ee(Tegunespu
blico)gran cantidad oelloet

fXapítullitj:vSkIos
masvalles quea^ fraila

llegar a la p:ouínaa í?e

ítarapaca*
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JE la Ipermofa p:ouin*

cíaoe Cfcincfpa cami*

nando po2 los Uanos

t arenales,fe va alfrefc

co valle oe yca:que no fue menos

grade e poblado que los oe mas*

7g>aífa po: el vn río , el qual en ak

gunos mefes oel áño,al tiempo que

en la ferranía es verano , Ueua tan

poca agua > que flenten falta oella

los mo:ado:e8 oeftevalle*

$z,n el tiempo que eftauan en fu

,

pjotoidac]¡iñtgg quefuellertfuj»

]étáaÓ8£ojte^^§nolé8lquañ
dó go5auanpel gouierno oelos

^Jrjgaá ; oe mas oe las ¡acequias

con que regauan el valle > temaá

vna mut ma^oz que todas, tra£

da con grande ozden oeloaítooe

las fierras i oe tal manera que pa*

fíauá fmeerpar menoselrio*£lgo¿

ra en elle tiempo, quando tienen

falta , z el acequia grande efte oete

£edja,po2elmifmorio l?a5engrá

des po3aSa tred?o$;v; él agua que*

daeneUasoequebeucn: v; Ueuan

acequias pequeñas para riego oe

fus fementeras J5n efte valle oe

yca vuo antiguamente grandes

feño:es,£ fueron mu£ temidos z
obedefcidos. *JLos3Jngasman*

daron l?a3crenel íue palacios z
oepofitos:v;vfaronoeIas coítum

bzes q rpe puefto tener los oe atraS

Y affi enterrauan con fus oifun*

tos mugeres biuasE grandesjfee

T020S* ÉXz en el te va'uc grandes

efpeflunis oe algarrouaíes, % mu*
crpas arboledas oe fructasoelas

ta eferíptas,?; Cenados, ]¡2>alo*

mas, 22o2tolasx otras cagas : t
crjanfe mucfcospotros gjvacas,

^effevalleoe ycaleTaminaípi*

líavertios imdcs valles z nos
oelafélafca* 3Los quales fueron

aífimilmo en los tiempos palia*

dos mu£ poblados;?; los ríos re*

gauan los campos oelos valles

conla o:den z manera £a puefta*

I Xas guerras pafíadas confumie

ro eo fu cruddadf fcaues publico')

todos eftospob2es indios»

¿Ufaunos JEípanoles oe crédito

íge¿i]ceroñ:quee[ mafro? oañoq
aeftos indios les vino para fu

oeltrufcíon.fue po2 el Debate que

tuuieron los oos flouernado;es

jgn<¿arro z almagro, fob2ejosli*

mites z términos oe fus gouerna*

cíones , que tan caro coito ; como
vera el lécto2en fu lugar*

iSnelp2incípalvatle oeftosoela

Tfiafca(quc po2 otro nombre fe lia

ma Ca^amalca) auía grades edí

ficíos con mudpos oepofitos má*
dados rpascr pollos 3ngas*y 6
los naturales no tengo mas que

tratar oeque también quentan, q
fus p20genito2es fueron valientes

para entre ellos , z eftímados poz

los re^es oelCü3C0^ríIaS fepul

turas £ guacas fu^as rpe o£do,q
facaro los JEfpañolescandad oe

tí?efo2o*y fíedo eítosvailes táfer

tiles como í?c Didpo fe^aplatado

enmo oellos grá cátidad 6 caña*

ucrales Dulces, oe q ba^en mudbo

"acucarz otras fructaS qTIeuaave

ckr a las ciudades óí te re^no* ]{>> 02

todos eítoSvalles zpoi los q fe Ipá

m itj

i

I



paliado va oeluego ct ftermofo t
gran camino oe loa 3fngaa : z po:
algunae partee oe ios arenalea

feveen feñalea puraque atinen el

camino que rpán oelleuan fé>eftoe

valleaoela ¥lafcávan t>aíla Ue^
gar al oe i^acarúy a ociante efta

^coña5£Camaña^ €iuilca;en
loa qüalea a£ grandea ríoa*y no
embarflateque enloa tíempoa pie*
jehtea a^ poca gente Oeloe natura
Tea^en loa~ffaifaaoa ouo la que en

partepantera t>ela

fodaaparteaoeftoe üanoa:rcon
jaa guciTJaYcalamídadea palia
^ajefueron^^d^afta^ue^
dar enlo que vemoerlSuanto a lo

oemaatonloa vaUeafructiferoS t
abundátea aparejados para criar

ganadoa*£ldelanteoefte valle oe
@.uilca 5q eS el puerto Déla ciudad
oe £lrequípa,efta el valle oe Crpu
%& Eambopalla, t el oeylo.

Hitaa adelante eftá loa rícoa va¿
lleaoeSCarapacaXercaóla mar
en la comarca oeftoe vallea a£ ah
gunaa t;Haa bien pobíadae oe lo*

boa mariñoaXoa naturaleavan

& ellaa en balfaa ; e oelaa rocáa q
eftgenfuaaltóatraegrá catídad
oe eftíercol oelaáauea parafem^
bzar fuemátóalea e mantenimie
toa t£ fallan lo tan p^oüecrpofo,

que la tierra fe para con ello mu£
grüelfa v; fructífera: fíedó en la par
te que lo fiembjan eftrnl: po:que fí

oe£anoc ecrpar oeíte eftíercol,coge

poco mas5*y no podrían fufan?
tarfe,fí laa auee pofandofe en aq¿
Uaa rocaaoe laa tflaaoe tufo oí*

clpaa no Desafien lo que oefpueS oe

cogido fe tiene pos eftímado,v; cot

motal contractan coneUo como
cofa pzecíadamo& con otroa*

fávw maa particularidadea oe
laa oiclpaa en lo tocante a eftpa
vaUea5l?alta llegar a 2:arapa%
parefceme queimpozta poco;puea
lo pánetpalt maa fubftancíal fe

t>a puefto,oe lo que£0 vi , £ pude
alcancar»IjKk tanto concluso en
tfto conque^eToanaturalea^an
jg^Badopocoatt: q antifluameng

iejujaerT^doaW^Mal^
toa^Depofitoácomo en loa paila

doa,que at enloaUanoaz arenan

lea.yios tributoaque oauan a
loare^eagngaa^ vnoaoelloaloa
Heuauan alCujeo , otroa a ]fea¿

tuncoUa,otroea Btlcaa, tglgu*
neta a Ca^amalca > ^ozquelaa
grandejaa ocloa gngaa,£ laa ca

becaa oelaa p2ouinciaa,lomaa
fubftancíal era en la fierra,

J£nloa vaUea oe íCarapaca ea

cierto c¡a£ grandea minase mu£
rtcae,?; oe platamus blancaz rete

plandcfciente* adelanteoe
clloe oi3en loa que lpan andado
po: aquellaa tierraa,que at algu¿

nosoefíertoa^aftaquefe aUega
aba terminoa oeia goueruacíon

oeClpile lg)ca toda eirá coila fe

mata pefcadov; alguno bueno :v;

loa3 ndtoa J?a3e balfaa para fuá

pefqueríaa oe grandea ípacea oe

auena, o oe cueroeoe loboa mari?

noa,que at tatoaen algunaa par
tca^que ea cofa oe ver loa bufidos

que oan 5 quando eftan muc^oa
juntoa*
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^CapítuloAtpyMt la

fundación t>ela ciudad <5

gJrequtpa:como fuefun*
dadar^qutenfucfu fun*

-jiEfde la dudad -6
v
los flejes Ipafta

la oe arequipa a£
ciento t veinte le¿

guas^ftadudad
eftapueftaEedifi*

cada enel valle oe (Stuílca cato25e

leguas oela mar en la mejoz parte

t masfrefea qfelpaüo conueniete

para el edificar*y es tan bueno el

aíítento y. teplc oefta ciudad, q fe

alabapozla masfanaDel^cru^
masapa3íble parabíuir* tafeen

eüa mu% encéllente trigo, oel qual

feen panmu% "Bueno t fabzoío,

feeT3eelvatleoell^acariga adela

te ^afta paliaroe SCarapaca fon

términos fu^os : % en la pzouinda

oe CodeftiEo tiene afli mefmom

gunos pueblos íubjetos a% t ak

gunos vecinos J£fpañoles tiene

encomienda fobze los naturales ó
ellosXos feubinae,E iClpíqui;:

guanítaD
^©.uimíftaca,t: los colla

guas fon pueblos oelosíubjetos

a ella ciudad;los qles antigúame

teTuero mu£ poblados,^ poííe^á

muclpo ganado oe fus ouejaSJLa

guerra De los ¿Españoles cofumíp

Ia^íáfo2p,arte úlo vno g "tilo otro

!L os¡Judíos q eran ferranosoe

las partes ^a oíclpas adozauá al

fol>£ enterraua alospzincípaleS en

grandes fepulturasoe la manera

q gáatíi los oemasXodos vnoe

t otros andan vellidos con fus

matas y. camifetas- ^>oi lasmas
partes oeftasatrauefrauancami;?

nosreales antiguos Ipeclpos para

losretesa auía oepofitosz apo¿

fentos xftodosoauan tributóos

lo q cogíant teman en fus tierras*

Bita ciudadoegrequipa,po2 te

ner el puerto oe lomaftaftcercad

bien p2ouétcla oeTos refrefeosg

TSercaáenas^itmeoegj^áfe

^D^^l2?Lca8 vlgneaeUa:od>

^Dondl1b?m5arcaéññauioS,q
lomas oéTtiempo a^eñ^puego
•6 ^ulícapairaboluer aTacmcTad

oe los Ke^es. algunosgndíos

% ^pianos oi3enq po2el parage oe

Ikacaribíe adentro enlamara^

vnas tilas grades £ ricas: oe las

quales publica la fama que Tetra

¿a mudpafumma oe ozo,para co¿

tractar con los naturales oefta co¿

fta,£nel año t> míUi quínietoSgm iííj
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"Partep:ímerat>ela

anquentafaliEooel]j^eru:Eauiá /

loe kñoicQ oeíaudiencia real en*

cargado al capíta >6ome30e So*
lie d'oefeub^mientoDeftas Ellas*

Créele que feranricas?füa8 a£*
Cnlo tocante a la fundación De

arequipa no tengo queoe3ir mas
De que quado fe fundo fue en otro

lugar : g pc2 caufaspnuenientes
fe paíTo adonde agosa efta* Cer*
caoella á£ vnbolca,que algunos
feffien no reblarte ? z rpaga algún
Daño*£n algunos tiempos Ipa3e

eneíla ciudad grandes tcmbtoes
la tierra* *iLa qual pobló%fundo
ti U&arques loon ifrancifco $>i*

carro en ncmtoc De fuUf^ageftad

año De nueftra reparación De miU
3 quinientosz treinta z
áñoá*

^Capítuloáppsá^&nq
fe t>eclara como adeláte

ftela p:ouíncíat>e 0'uaca
la t>eCañamal

^a:^otras grades |¡mu£
.

(Bjqlasmaspjó
umcias Defte gr5¡

retnoféimitauan

loa naturales oe-

tllásentantamai

quefépüede bien afirmaren mu*
cijas cofas parecer que todos era

\moS:p02 tantofcéüemehte toco lo

queiz en algunas : po2 auerlo ef*

crípto largo en las otras*

y pues ta |?econcluido lo mejóz

que l?e podido en lo pe los llanos,

boluere a lo De las fierras*y para

leerlo Digo^que en lo Dé atrae ef*

creui los pueblos % apofentos que
ama oe la ciudad De (SLuito r^alta

la De ¿L o£a5 z p2ouvncía oe ¿uan
cabamba;Donde pare, po2 tractar

lafundación De fant XHÉnguel^ lo

De mas q De fufo \pc Dicrpo*y bol;

uiendo a efte camino , me parefce

que aura De j£tiancabamba ala
p2ouíncía De Capmaíca cinques

ta leguas poco mas o menostla ql

es termino oe la ciudad De ^rugi*
Uo*yfue illuftrada efta p2ouínda

po2lap2ifíoDe ^itabaíípá,^ mu£
memo2ada entodo efte re^nopoz

fergrande z ntu£ rica. Cuentan
los mc2ado2es De Cagamalca^ q
fueron mu£ eftimadospo2 fus co*

márcanos 5 antes que los 3fngas
los feño2eatTentE que tenían fus té

plos£ ado2ato2ios p02los altos

oelos cerros»y que puefto que an
duuieflen vertidos, no era tan p2í*

mámentecomo lo fue Defpues , z
íoeeagó2á^i3é vnos belos gn
dios que fue el p2imero que los fe?*

j«3go 3ngayupangue^trosDi
3e qno fue fino fu t>ijoSÍopamga
yupangue* Cualquiera oeüosq
fuefTe fe afirma po2mu£ auerigua*

do,c|ue primeroque quedaíTe poz
feño2De Cajcamalca , le mataron
en lasbataHas que fe Dieron gran
parte De fu

f

gente : t <W mas po?

maña z buenas paíab2as bladas

Z am02ofaS,que po2 fufrca.queda

ron Debajo De fuTeñoao.jL os na*

r
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turales feñozes oeftas pzouincías

fuero mu£ obedefeídos oe fus 3n
dios , vjm^tmc\¿&em\x#erce.

3La vna o^]a§^iialejaeia]ama^

p2incipaI*g^gobtiofri lo auíanTu
cedía ^méílnóiSyquando fallef

o^vlaúañlo queguardauanlos
oemasfeño2és£ Caciques palia

dostenttrrjjdci^oj^^

fozoa,^ mugeres^j^iafe eneftoS

tiempos grandes llocos cotmuoS*

¿r>us templos g ado:ato2jos eran

mu£ venerados:^ ofrefeiá en eUoS

po: íacríficíó fangre De corderos i¡g

oe ouejas.y chanque ios mini*

Uros oeftos templos r^ablauan co

el oemonio^y quandó celebzauart

fus fieftas, fefuntatia numero grá

de oe gente en placas limpias v;

mu£ barridas ? adonde fe l?a3¿ah

los bastesz are^tos; en los qua¿

les no fe gaftaua poca cantidad S
¡

fu vino tpecfcooe ma^3 ooeotr&s

rasses* íE&doa andan vertidos

con mantast: camifetas rícas;-y

traen po: féñalénla cabecapara

fer.conofcídóa y oeüosvnas lpon¿

das,£ otros vnósco2donesama !

ñera pe cinta no mii^ancrpa* '

j6anada£conquífi:ada eftap:o¿

uirtciaoe ¿acantalea pos los gn
gas;afirman que la tuuíero enmu
crpo^ mandaron Ípa3er en eUafuS

,

palacios,z edificaro templo para
||

el feruicío oel folmu# principal : %
jj

auia numero grande oe oepofítos* 1

y las mugeres vírgínes queefta*

uan enel templo ; no entendían en
j

mas que J?ilar£tc£er ropa ftmífo

'

ma^tan p2íma 3 quanto aquí fe

puede encarecer* H las quaies oa<

uan las mei02es colones z mas
perfectas que fe pudieran Oar en

gran parte oelmundo^y enefte te

pío auia granríque^a para el fertu

cío oel*¿£n algunos oiáS era vifto

el cemonío po2 los miníftroS fu^oS

con el quatteniá fus platicas t cot

murticaua fuá cofas^uiaeneíla

p2oulncia oe Cagamalca gran ca

tídad oe g ndtos mitimaes
\> z tot

dos obedefeian al maEósdomo
magoz que tenia cargó De p20üeer

Z mandar enlos términos fc oeftrí

to que leeftaua aíTignado* í£>02q

puerto que. poitódas partes £ en

los maspueblos auia grandes oe¿

pofítos z ápofentos; aquí fe venía

a0arlaqüéritarpo2ferla cabeca

be las p2oüíticíá8 a ella comarca*

has,£ oímuchos oe los valles oe

los fíanos,y aflioí5ert,q rto ern*

báYganfe que en los pueblos 4 va
Bes oe los arenales aüía los tem¿

plosv; fanctuaríos po2mí eferip*

tos t otro&mucípos % oe muchos
bellos venían á reverenciar al fol*

Z a Ipa^er en fu templo fácnfícios*

^n los palacios oe los 2¡ngas

auia muchas cofas qué ver , efpe¿

cialmente vnos baños mu£ bue¿

nos^adonde los feño:es z pancu*

pales fe baiíauari eíládo aqüi apo
rentados* ya l?a venido en gran

Oimínucton cita p2ouíncia:po2que

muerto J6aa£nacapa rev; natural

Odios reinos :én él p20pío ano f
tiempo que el marques oon ifrari

cífeo H^icarro con fus tre^e copa^

fieros po2 la voluntad oe ¿Dios

m v
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merecieron oefcub:írtan p:ofpero

re£no:oonde luego que en el JCuj
co fe fupo,el p2ímogeníto t vníuer

falrperedero .0uafcar fu £tjo ma?
E02,£ auído en fu legitima muger
laCoya que eQombjeDeregna
^oefenora la mas p2íncip5l,tomo

^osla^corona oe todo el impe?

riott tmBío^oz todas partea fus

menfageroS, para q poz ñn t muer
te oe fu padre le obedecieren £ tu?

uíeflen po2 vnico feño2»ycerno en
la coquífta oel gluito fe ouiefíé fca

liado en la guerra con 45ut:naca?

pa;elgrancapita Cfcaliquclpima

E el ©U3qui3 ,ynclagualpac , £
02uminaui,EotroS que para entre

ellos fe tenían po2imr£ famofos,

auíanp2aticado t5 r¿a3er otro nue
no CU3C0 enel €jtuíto,£enlas

p20uínciasque caen a la parte oel

TRo2te: para quefueiTe reEnoOíuí?

dído^ apartado oel Cu3co,e tot

marpo2feilo2a ^Itabalipa noble

manceboz mut entendido y aui?

fado , t queeftaua bien qutfto oe

todos los Toldados z capitanes

wjos:po2que auia falido déla ciu

dad oel Cu3co con fu padre oe

tierna edad, t andado grandes
ttempos en fu e£ercíto*y aun mu?
c£os gndios o¿3en también, que
elmifmo j^ua^nacapa antes oe
fu muerte,conofcifdo que elrepno
queoepua era tan grandeque te?

rúa oe coffamas oe míü leguas^ v
que po2 la parte oe los gLuiUacin*

gas £ ]g>opaEanefeS auia otra grá
tierra,Determino De lo oesar po2 fe?

H02 oio oe ©.uito z fus coquíftaS*

Comoquiera qfea,oelaTnama?
ñera o $la otra,entédido po:Ilta
balipa z los oe üx vando , como
JSuafcar quería q le oíefifen la obe?

díencia,fepufíeron en armas; aun
quepsímero po2 aftucia oel capíta

£ltoco fe afirma que Btabalípa
1 fuep2efoenla p:ouincia oe üCorne
bamba:oonde también obenque
con atuda oe vnamuger ¿íltaba?

lipa fe folto,£ llegado a ©,uíto $í?
30 junta oegentes oio míos pue?
blosoe SUmbato batalla campal
al capitán Vitoco, en la quaífue
muerto£ vencida la parte oelre^
45uafcar:fegun que maslargamen
te tengo eferiptotnia tercera parte
oefta ob:a ; que es Donde fe tracta

pelDel<:ub2imíentot:conquírÍa oe
efte re^noiSabida puesenelCu3
cola muerte oe vitoco, fallero poz
mandadooelreE J6uafcarlosca?
pitaña JSuacauque,? gngaroque
con^ran numero oegentes turne?

ron grades guerras cpn 2ltabalí*
pa:po2co0remrlea qoíeíTela obe?
diencía alret natural ^uafcar.y
dno folamfte poíno fe la oar,pcro
po: quitarle t\ feño2io£ reinado
t anerlo para fí , .peuraua allegar
g£tes , z bufear fauo2ts ; fé>ema?
neraque fob2e eíto ouo grandes
contiendas^ murieron en las qne
rras z batalla^ ajo que reafirma
yo:LCicrtojéTge

fi
s mifmoS mdioQ

masbe cierTmiil bomb?pg]|vj^ie
luego vuáentre todos parcíalida?
des z oeuífíon,t:endo fíep2é Sita
balipa vencedor Blqual allego
cofu gete a la p2ouíncía oe Casa?

_tmmmm mm '



malca(que es caufa poique tracto

aquieíta rpEítoia)adondefupo
lo quesa auía otfdo oe las nueuas
gentes que auían entradomelre^
no,£ que^a elíauan cerca oel y
temedo po: cierto,quele feria mu£
fácil p:enderlo8 para los tenerpo2
fus fiemos, mado al capíta Cipa
Iicucrpima , que con grande egerci*

tofueffe al Cu3co,£ p2ocurafle oe

p2ender o matar a fu enemigo y
afll ordenado; quedándole el en

Caj:amalca Uego el gouernad02

oo Jrácifco fl£>ícarro;EoefpueS oe

palladaslas colasg fuceflbs que

'

fe quenta en la parte arriba oícrpa,

fe oio el requentro entre el poder o*

gltabalipa^los i5fpañole8,que

no fueronmas Deciento? feflenta:

erfeTqual murieron cantidad 6e

gndios t Htabalípa fue p2efo*

Con ellos Debates e con el tiem¿

po largo que eftuuíeron los Üp2í¿
ftianos JBfpañolesen Cañamal
ca,quedo tal, que no la ju3gauan
po2 mas que el nomb:e:^ cierto en
ella fe Ipi3o granoaño^efpues fe

to:noa conferuar algún tanto*

íi^ascomo nunca po: nueítros

peccados rpan faltado guerras^

calamidades, no rpa tomado rní

toznara a fer lo que era* 1¡& 02 enco

miendala tiene el capitán U0d¿
crpío2 Berdugo , ve3íno que es oe

la ciudad ó SCrugiUo* Kodos (oS

edíftcios oelos 3ngas z oepolütoS

citan como los oe mas oefIpecrpos

tmut ruinados*
JBfta psoumciaoe ¿Cagamalca eS

fertili/Tíma en grá manera; po2qtie

c^:omcat)eipem, ^o. fcíiíj;

en ella fe Da trigo tambie como en
Secilía ; t fe crian muebos gana*
dos;£ as abundancia oe ma£3,E
De otras raices paoueclpofas,^ oe
todas lasfructasq (pe oidpoauer
m otras partes « 'jd% ñn ello rpak

cones,^ muerpas perdi3es,'P)alo^
mas,'£o2tolas,^ otras cacas*
Xos gndios fonoe buena mane
ra pacíficos;^moe entre otrostic

nen entre fus coftunfes algunas
buenas , para paífar ella vida fin

necelTidad*y oáfepoco pó2rpon
ira;£ alímo fon ábicíofos po2 auer
h;z a los CrpüftianoS quepallan
P02 fu p20uíncia los rpofpéda z oa
bien oe comer , fin les rpa3erenojo
ni mal; aunque fea vno folo el que
paliare* Celias cofas¿ otras ala
bamudjpoa eftos gndios oe Ca
tamalea los JSfpañoles q en ellos

fcaneítado muepos Días*y fon 6
grade ingenio parafacar acequias
Epara l¿>a3er cafase cultiparlas
tierras,^ cnarganadosyg labrar

platas 020 mut pamamente* y_
fea3epo2 fus manos ta buena ta¿

píceriacomoen^ladesDelaTiña
Qeiusganados^ tanoe volque
parecela tramare ella toda feda,
umda^folamentcIariaT
Xas mugeres ion amcuofas t afc

guna rpermofas ¿ lindan veíte
das mucípas oellas alvfooe las
Toallas oel CU3C0* Sus teplos

t Cuacas Eaeftan oeflpecrpos, %
queb2ados los £doÍos;£ mudpoS
fe rpan budto £rp2ifl:íanos;£ fiem
p:e ella entre ellos clérigos o frat?
lesjDoctrinandolosen las cofasú



]P>artcp:ímerat>ela

nueftra fancta fe catódica % i3uo

fícmp2e en la comarca £ termino

oefta p2ouíncía oe íCafcamaka rv

cas minas oe metales-

fjXapítulo Ajcfáíí)*Be
lafundacíont>ela ciudad

&e lafrontera : £quíé fue

tlfundado::£t>ealgunas
koftumtnesélos judíos
toe fu comarca.

IRtesOe llegara ef

ca,pinnciaoeiCa

£,amalca,falevnca

mino que también
fue mandado rpa¿

5erpc2lostr\eEcs

5ngas : po2 el ql fe fua a las p2o¿

uíncías oelos CbadpapoEas,y
pues en lacomarca oeUas cfta po
blada la ciudadoda frontera,fera

neceflarío contar fu fundación; oe

oonde paliare a tractar looe .0ua
nucoXengo entendido

¡fe fabído

po2 muE cierto, que antes que ios
JEfpañoles ganaíTenni entraflen

en eíícretno oel perú, los gngas
fenoles naturales que fueron oel

tunieron grandes guerras tcon*
quiftas * y losJudíos Cipa*
crpapoganos fueronpo2 elloscon
quiftadoS;aunque p2ímero po2 oe*

fender fu libertad t bíuir contratr

qmlidad^foííiego pelearooe tal

manera, que feoí3e poder Unto q
eigngarputo feamente^Xl&as co

mola potencia oelos gngasfue*
fle tanta,t los jCrpacrpapo^aStiv

uieílén pocos fauoaes, omeronoe
quedarpo2 fieruosoel que quería
fer oe todos monarcipa.y aJííoef

pues que tuuíeron fob2e fí el maní
dorealoel gnga , fueron muchos
al Cu3co po2lu mandado:adon¿
de les oío tierras para tóan^ Iu¿

garespara cafas,no mu£ legos ó
vn collado q cftapegado a la ciu*

dad llamado Carmenga*y po?
que oel todo no eftauan pacificas

las p2ouincias oe la ferrania cenfi

nantes a los Crpaclpapo^as : los
gngas mandaron con ellos^co
algunos ^q'oncs oelCu5co rpa

3er frontera z guarnición, para tc¿

ncrlo todo feguro*y po2 efta cau¿

ía tenían gran p2oueYmieto oe ar¿

masoetodas las que ellos vían,

para eftar apercebtdos a lo que fu

cedicílc* $5on cftos judíos natu¿

rales oe las JCbadpapo^as los

mas blancos % agraciados oe $oí
dos quantos £o rpevifto en las

Mi
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g ndias que t>eandador fusmu
geres fuerotm J?ermofas,que poj

folofu gentile3a muerdas oe ellas

merefeieron fer lo oe loa 9ngas ., e
ferUeuadasalos templos oel fol

y alíivemos o£ pia, que las g n¿

días quedan quedado oefte lina*

ge fon en eftremo rpermofas : pozq
fonblácae z muchas muEOifpuef
ftas.lindan vertidas ellas z fas

maridos con ropa oe lana : t pQi

las cabecas vían ponerfe fus llaü?

toe, que fon la feñal que trae para

fer conoícído6 en toda parte* M>t(

pues quefuero fubjetados po: loa

gngae,tomaro cellos le^es z co¿

ftumb2es con que biuían; i adoza

uan al fol, ¡g a otros mofee , como
tosoe mas:talíi oeutan pablar

co el oemonfo,£ enteirar fus oífun

tos como ellos, % les imítauan en

otras coftumbses*

J£n los pueblos oerta pzouincta

oe losCfpacfcapoKas entro el ma
riícal £lionfo oe átlluarado , fíení

do cap tan oel marques oon ira
cifco ]jbicarro*^l qual oefpuea q
vuoconquírtado la pzoumcía,^

puerto los 3ndíos naturales oe*

bago oel feruicioOe ín mageítad,

pobló z fundo la ciudad oe la fro*

tera en vn fitio llamado 'JLeuanto

lugar fuertes que con los picos %
acadones fe allano para r)a3er la

pobiaciomaunque oende a pocos

oias fe paflb a otra p2ouíncia que

llaman los Ruancas , comarca

q fe tiene po:fana. 3Losgndíos
JCrpaclpapo^as % ertos Guaneas
firuen a los veamos oerta ciudad

que fobse ellos tienen encomíedas

% lo mifmo fcase la p2Quínoa o<

JCafca?Sga:t otrospueblosque

Oe^ooeno'mb2ar 5 pp2i:2 poco en

ello, JSn todas ertas p20uincias

ouo grandes apofentos^oepoíií'

toa oe los gngas*y los pueblos

fon muz fanoe :z en algunos oe

eUos atacas minas oe 020 1 %\n¿

dan los naturales todos vellidos

t fus mugeres lo mifmo^ntigua
mente tuuíeron templos^ facrifo

cauanalosque tenían pos oíofeS;

Z pofieteron gran numero oe ga*

nado oe ouq'as* Baa3ía ricaz P#
ciada ropa para losg ngas,z o£
ou la l?a3en mus p2ima> z tapicen

riatanftna | viftofa * queesoetes:

ner en muclpo pos fu p:imo: ¿! í£n
muchas partes oelaspsouincias

tiesas fubjetas a efta ciudad a#
arboledas, z cantidad Oefructas

femejantes a lasqueza fe rpan co*

tado otras K3es:ie la tierra esfera

til:t el trigo ^ceuada feoabien:^

lo mifmo lpa3en parras oevuas,

Z I?igueras,t atrosarbolesoefru*;

cta que oe JEfpaña rpan plantado

JEn lascpftumb2es, cerímonias,

Z entierros , z faenficioa puede fe

oe3ir oertos lo que fe rpa feripto oe

los oe mas;po2que también fe en*

terrauan engrades fepulturaS acó

panados oe fus mugeresz ríque*

3a»ÍX la redonda oe la audad tío?

nenlos£tpañolesfu8 ellancías

con fus grangeríasE fementeras,

Oonde cogen gran cantidad oe tri

go,t: feoan bien las legumbses oe

¿fpaña»^ 02 la parte oe diente

-
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odia ciudad paila la cozdiüera ú
\08jQndQ6&[ poníate ella lámar
DelSur,y paliado el monte? efe

perjuradlos £lndes efta üfoozo
bamba z otros ríosmu£ grades,

Z algunas poblaciones ¡De gentes
oe menos ra3on quecos Deq tádg
iractandoífegun que Díñenla con
quíftaque \p130 elcapíta£Uonfo
oe £lluarado eneftasClpacbapo
Wm % 3uanpere30e£ueuaraen
tas p2ouínaasqueeftan metidas
en los montó/y tíenefepo2 cierto^

que po2efta parte la tierra a óetro
cftan poblados los Defendientes
Del famofo capitán £lncoallo:d
qnalpo2 la crueldad que los capí*

tañes generales oelgnga vfaron
cond,oefnaturandofe6fu patria,
íefue can los crpancasque lequ ífie

ron fíguínfegun tractare en la fcgil

da parte.y la fama queta grades
cofas oevna laguna Dondeo\$m
que eftan los pueblos oeftos* I

ifenekñooel feño2 oemíü^quí*
níentos% cínquenta años allega*
ron a la ciudad Déla frotera(fiedo
eneüa corregido: el noblccauaUe*
ro £ome3oe £Uuarado)masoe
D03ientos gndíos;los qles cota*
ron,q ama algunos años,q falie*

do De la tierra oodebiuía numero
grande oe gente DelíoSatraueflaro
po: muerpas partes £p2ouíricías;

t que tanta guerra íes oíeron,que
faltaron todos fin quedarmas De
los queoigo .; iLcaqualesafVmá
quea laparte oel.cuate a£ gran*
destietras pobladas ó mucfca ge
tm algunasmufc ricas oe meraks

De 020 z plata» y c^08 c°rc l00Oe
masqmuríero ialiero abufear tíe*

rraspa poblar fegu oz*$i\ capita

j6ome3 oe álluarado, z el capitá

Sjuan pere3De J6ueuara iZ otros

í?an procurado auer la Demanda

Z coquiíta De aquella tierras mu*
clposfoldadosaguardatianal ib
ño2vifore£,para fcguír al capitán

que UeualTe poder De £a3€r el Deí*

cub2tmieto*'g>oblo z fundo la au
dad De la frontera De las JCfcacrpa

po^as el capitán 3üíonfooe¿ll*

«arado ennomb2e De fü mageftad

fiendofugouernado2Del Teruel
adelantado Donjfrancífeo jgncá
rro i año De nueftra reparación De

mili * quinientosz tretfa % fe^s

años*

^CapítuloAmtMw
tractala fundación t>e la

ciudad t>e^eont>e£5im?

nuco:£qinéftie elfunda*

dot&ella*
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Zlrabesírlafun*

dación oe la cíu?

dadoe 3Leon oe

^aartuco^Defa
bereque quando
elAbarques oort'

áranciTco íféncarro fundo ente
llanos e arenales la rica ciudad

oe los Ke^es , todas las p2ouin¿

cías que eftanfufraganas eneftos

tiempos a efta ciudad firuierona

eUa:£ losVQinos^ los Retes te

nian fobse loáCacíques encomie

da*y cdmo ^l^jtbpáel t^zano

con otijoé gndxo^oe fu Imagen
fus allegadQa^dtjüíeííeoSdosue

rra a los naturales! peít^ cotítatta

©liiillÉfí^jU^lés pfT^I#)
partimientos fueííen enmallados;

£cftuuieiTen muchos coquiflado*

resíín tener encomienda Dé gn¿
dios ; queriendo enmarques tirar

inconueníentes>Egratificaraeftol

tales;oando tambie gndíos a al¿

gunos iEfpañolesoelos qauían
feguídoal adelantado Dondiego
oe almagro: a los qualespzocu*

raua atraer a fu amíftad, odíeate

do contentar a los vnost a los

otros:pnes auían trabajado % fer

uídoafu XJ&ageftad^uuiefienak

gun p:oueclpo enla tierra.yno em
bargante queel cabildo oelacíu¿

dad oelosirle£es procuro co pzo

teftaciones potros requerímíetoS

eítouar lo que fe £>a3ia en Daño5
fu republica;el marques nomb:an

do po: fu teniente al capitán &o¿
me3 oe Siluarado germano Del

adelantadooon ^edro oe £llua

!

f

rado, le mando que fuelle con co*

pía De J^fpañolesa poblar vna
ciudad en las p:ouincías Del nom
bzado j6uanuco,y aífi ,6ome5 $
Sluarado fe partió, y, oefpues De

auer paitado con los naturales al

gunas cofas5en la parte que le pa¿

refdo rfundo la ciudad De 'iLeon

De Cuartuco i a la qual oío luego

nombae De república , feñalando

los que le parefdo coueníentes pa¿

raelgouiernODeÜá^

Idéelo efto 5 y, paliados algunos

años,fe oefpoblo la nueua ciudad

poz caufa Del afeamiento que r^íe

ron los naturales be todo lo mas
oelre^no/y acabo De alguos oiaS

]g>edrobarrofo to:no a reedificar

efta ciudad*y vltíma vej con po¿

deres oel licenciado CI?2íítoual

vaca oe Caftro odpuesDe pafla;
dala cruel batalla oe Chupas,
l^edro oe fuelles fue a entmácr

en las cofas oellattfe acabo oe

aflentar i poique3 uá oe varagas

t otros amapzefo al ttzanoyila

topa* M>cmanera q aunq Ipa am*
doloquefefca efcripto, podre oe?:

5ir auer fídoel fundadoz>6ome5
oe SUuarado: pues oío nombre a
la cmdad+y lífeoefpoblo/uepo:

neceflidadmas que po: voluntad

£ con tenerla para boluerfe los ve¿

5inos iEfpañolea a fus cafas*JEl

qual la pobló % fundo en nob2e oe
fu mageftad co poder Del marquen

oon ^racífco^ícarro fu goucrna

do2e capíta general enefte re^no,

año oelfeñó2oe mili \ quinientos

t treinta tnueueaños*

:
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í^artep:ímerat>ela

f]XapíUOT*£M aflie*

ío t>efta cíiídad:£ t>ela fer

tilidadt>efuscampos ?g
coftumtnes De los natii?

rales : £ t>e vn frermofo

apofento o palacioégua
nuco edificio t>e los 311*

- ... i

!L fítío Deíta du*

dad oe Xeon- oe

J6uanucoes bue*

^tt; no 5 £ fe tiene po2

^(L mu^fanoDt alaba
do p02 pueblo oon

deípasemu^ templadas nocfcea

£ mañanas; £ adonde po2 fubue
temple los í?omb2es bmenfanos*
Cógele eneüá trigo en gran abun
0£mmm%m Banfe vmas;cría
fe Ipiguerales^aranjos, cidras,!!*

?nones:£ otras fructagoelasque
íe Ipan plantado oe «Stfpana: g) oe
lasfructas naturales oía tierra a£
mudpas £mu£buenas ;£ todas

|

las legumbres que oe ¿Efpaña l?a
!

tra^dotfíneftoa^ grandes plata

!

nales. Semanera que el es buen

!

pueb/o,£ íe time efperanca que fe?
|

ra cada oía me]02*$b 02 los capos I

fecríangran cantidad oe meas, I

Cablas , yeguas^ otros gana*!
dos:a£ muclpae $£>erdí3ee,$Io2¿

tolasj^alonias , £ otras aues,£
balcones para boladas * Én los

montes también a£ algunos leo¿

nes^r oííce mu£gradea, g otros
amttm!c6;£ pos los mas oíos pue

blo^oeforifubíetoS a eíía ciudad

atrauieiTan caminos reale$:Eauía

oepoíitos % apofentosocios 3} n*

gasmut bafteétdos. J^nloque
llaman Bmnmo auia ym cafa

neal oe admirable edificio : po2que

tespiedras éran.graíjdes^t cita.*

ttanmu^poiyámeteMentada,^

iEftc palacio oapofmfo era cabe*

, cgóélas psoúinciaé comarcanas
ateJ&ndes; £ junto a el auiatí%

pto oel fol con numero oe virgínea

feminíftros*yfue tangran cofam
tiempo oe los gngaa: que auia $
la contína para folamente feruícía

oel masoe treinta mili,3 ndíos*

3Losma£02domosoelos 3ngas
tenian cuidado oecobsar los tri*

butos o2dinarios:t lascomarcas
acudianco fus feruicíos a efte pa*
lacio, guando los re^es jngas
mandauan que parefcieííen perfo*

nalmete los feñoses Oe laS p2oum*
cías enla coste 6lCu3co,lo lpa3ia.

Cuenta
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c\?zonícat>e\pcm jf<x xcvq.

(Cuentan que muchas Deltas na¿

Goaesiiieron valientes z robuftaS

Z que aiitcaquelos 3 ngas loa fe*

ño2eaífen , fe Dieron entre vnoa z
otroa mucipas z tnnz crueles ba¿

taUas;£ que en las mas partes te*

nían tos pueblos Derramados , z
tan oefuiados que losvnos no fa*

bian po2 entero De los otros : fino

era quando fe juntauan a fus con

gregaaones z fieftas- y en los

altos edífteauan fus fuercas z. fo;

tafeas oeoonde fe Dauan guerra

los vnosa los otros po:,cauías

mus límanos* y los templos fu*

zoe eftauan entogares conueníen

tes para rpa3er fus facrificios z fa'

perftiCionea; o^anen algunos oe

ellos refpueftaoel Demonio, quefe

comumeaua conbaque para aq*

Ua religión eftauauan feñalados..

Creían U ímmo2taíidad oel ani*

ma Debajo oe la ceguedadgeneral

oe todos» i£ftos3ndio6fonoe

buena ra3o;£la oan De ñ a todo lo

qles p:eguntá z oellos quieren fa*

ber* ILoa feño2es naturales oeftoS

pueblos quando faüefcían,no loa

metían folos en lasfepulturas;an

tea los acompañauanoe mugeres

biuas Délas mas Ipermofas , co*

mo todos los oe mas vfauan-

ycitando ellos muertos fus ani¿

masfuera De los cuerpos,eftan ef*

tas mugeresq con ellos entíerran

aguardándola Ipoza efpantofaoe

la muerte , tan temerofa oe paliar,

para i? fe a juntar con el muerto,

metidas en ¡asgrandesbouedaa

que Íp33enen laaíepulturas: tente

do po: gran felicidad z bienauen*

turan^a z* juntas con fu marido

o feño2;cre^endo que luego auían

oe entender en feruirlo De la mane*
raque acoftumb2auaneneÍmun*

<^o y po: efta caufa les parefeía

que la quemaspjefto paiíaííeoe

ella vida, mas en bseue fe vería en

la otra conelfeño2 o marido fu^o*

iBfta coftuirfee p20cede Délo que

otras ve3es tengo oíclpo:que es

ver(a lo que ellos Dí3en ) aparen*

cías Del Demonio po2 los Ipereda*

míentpsz fementeras: que ocmue

ftra fer los feño2¿s que
:fa era mu*

ertos, acompañados De fusmuge
rea y; De lo quemas con ellos me*

tíeron en las fepulturas/ ¿Entre

eftos3 ndioa ama algunos q eran

ago2eros,^ mirauan en Isa feñaíeS

oeeftrellas*

£?eño2cadaa ellas gentes po:loa

3ngas, guardaro e mahtumeron
íaacoftubses i ritos oellos ; z ty*

3ieron fuá pueblos o2denados/y
en cada vno auia oepofitos z apo
fentos reales:^ vfaro De mas poli*

cía eneltragez 02namento fu£o,£

rpablauala legua generalt>elCu3

co,cofo2me a la tez z edictos oeloS

reges : q mandauan q todosfua

fubdítoslafupiefreng rpablafien*

3Los Concrpucos,z fó gran;p2o*

uincía óJ6uaie:laS,£amara,tBo

bo;^ otros pueblos ma£02ó z me
no2es firué a efta ciudad De JL?o
De j6uanucot^íon todos fertíldíb

moape mitenímientoa: f$z faüf

cipasra£3esguftofas v p2ouecbo

fasparalarpiimana fúbjténíácio;

n



partcp2ímcrat»ela

£iuia en los tiempos paliados
tan gran cantidad oelganado z
Z ouejast Carneros, queno tie*

ne qu£ta;mas las guerras lo aca¿

barón en tanta manera queoefta

mucrpedutffe que aüia rpaqueda
dotanpoco,que fino lo guardan
los naturales para l?a5er fus ro¿

pas z vefhdoa oe fu lana5fe verán

en trabapXas cafas oeftos gn
dios, z aun las oetodos los mas
fon oe piedra z la cobertura oe pa
ja/jjbozlascabecas traen todos
fuscozdonest feñaleS para fer cof

noddos*¿Bi pecado nefádo(aun

cf Id bemoníó r)a tenidofob:eellos

gran poder) nofce OEdoqlovfa
ííémSerdáde^qcomo fuele fer

entodas parte?,no oegara t>e auer

algunos malos:mas elfos tales,

filos conocen^ lo fabert,fon teñí;

dosenpoco,£p02 afeminados:^
cafí los mandancomo a mugereS;

fegurttertgoefcripto*

JEnmuchas partes oe ella cofflar

ca fe fallan grandes mínasoepla
ta : tú feoan a facarla , fera mu¿
cipa la que fe aura»

ijXapítulo 4#]cf«¡&e lo
que a¿ que t>e5ír t>efde

Cajramalca fcalta elva*
Het>e£au;ca:£OeIpueblo
t>e j0uamact>ueo:que co*
marca con Cajcamalca,

JEclarado J?e lo

que pude entéder
en lo tocante a las

[fundacionesoela5

cmdadesodafro¿
tera oclas Cipa*

dpapotas^se&eonoe J^nanu*
co;boluiendopucsal camino real

oiré las psoumeias que a£ oefde

Casamalca ípafta el Ipermofo va*
Ueoe2tmm 61 quala Cañamal
ca aura ochenta leguas poco mas
o menos,todocamtnorealoe loa
3ngas,
Días* adelante oe Casamglca
calióle leguas efta otra p20uín*

cíagrande, z queantíguametefue

mut poblada,a iaqual llaman
J0uamacl?uco*y antesoeallegar

a ella , en el comedio oel camino
a£vn vaUe mu£ apa3ibk EoeleE
tofo.J£l qualcomo eftaabrigado

conlas fíerrasyesfu afeito cali*

do j z paila po: elvn lindo rio,en

cu^asriberas fe oa trigo en abun¿

dancía,t parras oe vuas, Ifcngufc

ras,TBaranjos,}Límones:£ otras

muchas plantas que oe JEfpaña
ferian traído*

antiguamente enlasvegasz fla¿

miras oe ellegran valle auiaapo*

fentos para losfeño*es:£ muerpa^

fementeras para ellos, z para el

templooel Sol 3La pzouínaa oe

j£uamac£raco es feméjable a la oe

Cagamalca:^ los gndiosfon oe

vna lenguattrage:^ en las rete

giones z facrificios fe tntüauan
los vnos a los otros,^ pos elcdí!^

guíente en las ropas e Uautos*

==—— — \
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cfconíatdperu fo. jccvít^

@uoen cfta p20uínóaoe Guarna í

clpuco en loe ttepos paflados grá

*

deefeuozee ^y alfiquentarnqfue

ron mu£ eftímados oelos gngaS*

jE,nlomasp2incipaloela pzouin

cía efta vn campo grande : Donde

eftauan edificados los tambos o

palacios reales: entre los quales

a^oosoe ancrpo: ce veinte eooS

píes, z oe largor tiene tanto como

vna carrera oe cauallo: todos Ipe*

cipos oe piedra : z el oznatooeUos

oe crefcídas z grueflas vigas; püe

fta enlo mas alto ía paja que ellos

vían con grande oideri Con las

alteraciones z guerrae pajfedas

felpa confutñído mucrpa parte oe

la gente oefta psouíncia fel tetm

pie oeUa es bueno,masfino que ca

Uente, mwe abundanteoe mátente

miento,^ oe otras cofas pertencfí?

cientesparaiafuftentacíon oelos

rpombses»£luía antes que los J5f

pañoles cntrafTenenefte re^noen

la comarca oefta pzouíncia tVj£ua

madpuco gran numero oe gana*

do oeoueías ; tpo2 losattos z
oefpoblados andauan otra ma*

to: cantidad oel ganado capeftre

Z faluage llamado huanacos z
Sicumas, quefon oel talle z ma*

ñera oel manfo z oomeftico*

Ceñíanlos gngaseneftap20uin?<

cia(fegun a mi me info2maron)vn

foto real:enel qual fo pena oe muer

té era mandado que ninguno oe

los naturales entraile en el a ma¿

tar oefteganado filueftre,oel qual

auia numero grande, £ algunos

X.cones,®ííos , Kapofas,^ ve?

nados^y qúando el gnga quería

lpa3er alguna ca£a real: mandaua
juntar tres mili, o quatro mili3n
dios , o oíe3 miU , o veinte miU, o
los que el era feruído que fueíTen:^

eftoscercauan vna gran parte Oel

campo t oetal manera que poco a
poco e con buen ozden fe venían

a juntar, tanto que fe afían oe las

manos*y en lo que ellos mifmos

auían cercado eftaua la caca reco*

gida^onde 6 gran palTatíatipo

verlos guanacos los faltos q oan

Z las rapofas con el temo2 que (pa

andan po2vna parte £ po2 otra

bufcando falídá*y entrando enel

cercado otranumero oe gndíos
con fus aillos z palos,matanz
toman etnumero que el feño2 quíe

re : poique oe ellas cacas tomauS
0íe3 mili o quín3e míü cabeceasoe

ganados,o el numero que quería:

tanto fue lo muclpo que oello auía»

SDelalanaoeftos ganados oHú
cunias fegastan lasropasp2ecía*

das para osnamento oelos temí

plo8,t: paraferuícío oetmífmogn
ga,feoe fus mugeresz ípíjos.

Son eftos gndíos oejéuamacrpu

co mu£ oomefticos: z (pan eftado

cafi fíemp2eengran confederado

conlosjfefpañolee*

jBn los tiempos antiguos tenían

fus religiones z fuperíhcioncs : z
ado2auan en algunas piedras tan

grades como Ipueuos, z otras ma
E02esoe oíuerfas colo2es Xas
quales tenían pueftas en fus tcm*

píos o guacas,que tenían po2 los

altos z fierras oe níeuc

i



Partepímemt)pfo

Seño2eadóapó2 loa jhga8",reue
renciauan almgW vfaro oemas
pohcía;aííienfu gouern^cipn , cpí

moen el tractamíentooe fue perfp
naa> Solíanen fuefamftcioapeí;
rramar fangre pe puejaa £ oxcte?

roa ; ocfibUandoIoa bíuoa fin De*

goítíarlostt luego con granp2eíle;s

33 lea facauanel cozacont affe*

duratpara mirar en ello fúefefta*

lea£ éed?i3eríaa:po2quealgunoa
oeUoaeran agozerpa,E miraron

( a lo que £p tupe fe entendí )en el

cozrer oe laacometaa,cpm6 la gen
tilídad*y oonde eftauaii fuá 02a*

cuíoa vían al oemoniotcpnel quat
ea publico q teman fuácoloquio^

ya eftaacofaa rpanca^do ttfua

tdoloa eftan oeftrutdoa , £ en fu

lugar puerta la cru3í^) para poner
temoit: efpantoal Demonio nue¿

flroaduerfarío/ yalgunoagn*
dios con fuá mugerea t fctjoafe

Ipan buelto CI?2¿ilíanc8;£cada

Día con la predicación Del fancto
euangeiío febuduenmaa : po2que
mtftqe apofentoap2íncipalca no
De^a pe auer clerigoao frailesque
lo^boctrínant^e eftap2ouinaa
De ^uamac^uco fale vn camino
realoelpa gngaaaoaraloa JC5
crpucoatt en Bombonfeto2nan a
juntarcon otro tan grande como
cUjEI vno oeloa qualea Dí^en*\m
fuemandado J?a3erpo2 ¿opa^rt
ga yupangue^el otro po2&wz
nacapafu^p*

•¡Xapttulo, \?m.£n
^fetmeta como loó %ti*

gasmandauan que ciíu^

ineflen losapofentosbíe
•pzouegdo&^como afli lo

eítatian para lagente t>e

guerra*

JEfta p2ouincia ú
-6uamacrpucopo2

el real camino De

loa 3ngaa fe va
toalla llegar a la#
jumem oe loaCo¿

crpucoaiqueeftaoe j6uamad|?uco

ooa jo2nadaa pequeñaa* y en el

comedio oeeUaa auía apofentoa

t Depofitpa > para quando loa reí

Eea camínauan poderfe alojar*

^02quefue coílumb2e fu^a, qua¿
do andauan po2 alguna parteoe

elle gran re^no £2 con gran mage*

ftad,E feruírfe con gran aparato

a fu vfanca % coíbmb2e : po2que

mtmm



cfcqníca&dj^ero *fo* ¡raje* i

afirman , que fino era quandp co¿

uenia a Tu feruicio,noandana mas

De quatro leguas cada oía*

y para que ouiefie recaudó baila

te para fu gente,ama en el termino

De quatro a quatro leguas apofen

tos z oepofitos con grande abun*

danciaoe todas las cofas que en

eftaspartes fe podía auer*y aun

que fuelle oefpoblado z oefíerto

auiaoe auerellos apofentos z oe¿

y los Delegados oma^domos
que refidian en las cabeceras pe

las p20uíncias,tenían efpecial cue

dado oe mandar a los naturales

que tuuíeflen mu£ buenrecaudo

eneilos tambos o apofentos*

y para q los vnos no Díeflen nías

que los otros , z todos contribuí

teflen con fu tributo,tenían quen*

tapozvna manera oe ñudos que

llaman quipo , po2 la qual pallan

doelcampo fe. entendía,^ no aula

níngunfraude*y cierto aunque a

tipfotros nos parefce ciega z obfcu

ra,esvnagentilmanera pequen*

ta;la ql yo oiré enla fegunda parte

JÉbe manera que aunque De J0ua¿

maclpuco alos JConclpucos ouie?

fíe dos jornadas, en dos partes

eítauan Ipeclpos oe e/ios apofen;

tost DepbritosDicfeos*y el carni*

nopQ2 todas ellas partes lo tenia

íiempsem«E limpío*yñ algunas

fierras eranfragofas, feoefedpauá

po:laslgderas,l?a3iedo grandes

pefcanfoa z efcáleras enlofadaS,£

tan fuertés,quebwen z biuiran en

fu fcr muchas edades*

\

l. junios JConcl?ucosnooej:aua 5
¡

auer apofentosz otras cofas, co*

mo en los pueblos que fe Ipan pa*

fTado:£ los naturales fon¿ media
no cuerpo*2lndan vellidos ellos

Z fus mugeres: z traen fus co:do¿

nes o feñales po2 laS cabecas*

Wiñrma q losmdíos Sita paouin

cia fueron belicofos : z los3ngas
fe vieron en trabajo para foju3gar

los^uello q algunos De los gn?
gas fiep2epzocuraro atraer a 11 laS

gentes po2 buenas ob:asq les rpa

3ían,t palabras oe amiHad* JBfc

pañoles l¿a muerto algunos ellos

JJndíos en oíuerfas ve3es
:
: tanto

queel £l0arquesDon ¿franctfco

Jbicarroembíoal capitán$vmt
eífeo oe c^aues co algunos iCíp2i¿

ilíanos, t Rieron la guerramu£
temerofa z efpantable; po2queab
gunos ^[pañoles Dí3en q fe que*

marón, $ empalaron numero grá¿

deoe Sndíos^y ala verdad en
aquellos tiempos o poco antes fu

cedió el alcamiento general oe las

¿ñas p2puíhcias e mataron tam¿
bien los3 ndios en el termino que
a£ oelCU3C0 a íiuíto mas De fete*

cientos JC^iílianos Sfpañokst
a los qu^lesoauan muertesmu£
crueles talos que podían tomar
biuos, k lleuarlos entre ellos*

oíosnos \foiz oel furo2 Délos3n
dios,q cierto es oe temer,quando

puede cfretuar fu oefleo* ¿tünquc
ellos De3ian , q peleauan po* fu \v

bertadz po2 e^emirfeol tractamie

to tan afpero q fe les l?a3ia t£ los

JEfpañolespo2qdarpo2 feño2es

n ítj
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Oe fu tierrae oe ellos* JSn efta

pzouincia oe los IGoncípucos l?a

auido fíep^e minerosneosoe me*

talesoe 020 e plata* adelante oc

eUa cantidadoe enea» t fe^s leguas i

eftalap2ouirtciáoe|Mcobába:ert

la qual aula vntambo o apofento
¡

para ios leñteeS oe piedra algo an I

cipot mu£ largó* ¿Inda vertidos

como los oe mas eftos 3ndioSm
tárales De IMcobaba. t trae po*

íascábecas pueftasvnas peque*

rías madejas Oe lana colo2ada*

¿En coftubiee parefcenalós co¿

ífiarcanó8:^tienenfépo2 entendió

dos^tmut oomeíHco&>E bíenin?

diñados, | amigos oe C^riftíá*
nos*y la tterraoodetíenelospué

blosesmu^fertilt abundante^

&t maceas fructas z mátemmie?
tos$efosq íodd£tienen £ fiebsa*

U&as adelante eftalap20uincia

oe J6uara5 , q efta oe Btífeobába

oclpo leguas en tierras bié afperas

teéoeverelrealcammo quábkn
Ipee^oEOerecIjado va po2ettd%£

qúa artdjot Uáno^pc&las laderas

Epo2lásfterr^sToeáüádásalgul

itásparteslapena btüapara rpa¿

5er ftis oefeanios t efcaleas*3£a?

bientiene ellos gndíos medíanos
cuerpos,tfon gradee trabajado;;

reé^era oadefta íacaf j>1átá; t en

tíépopaíTado tríbutatiS^onella a

los retes gngas*JBritré los ápofen

tos antiguos fe \>ee vria fo&aleja

grande o antigualla, queesvnaé
manera oe quadrá, q terna tx late

go ctetót qüáretapafíb%t t>e an

c|o"tnátotí t po2 muc^aspartes
|U

i Oetta efta figurados roftros t ta

Ueé rpumanoS^odo pzimiíEmame

te ob2ado,yoí3e algunos indios

:

qlcs3ngas€n ferial oe tnñplpcv

po2auer vecido ciertabataüa,ma

darol?a3er aqtta memo2ia ttpoz

tenerla para fuerca oe fus aliados*

<Strosquenta£ lotiene po2mas
cierto^qnoes eftofmoq antigua*

mete muerpós tiempos ant6q los

gngasre^naíren , ouo en aqUas
partes £6b2cs a maneraoegigát6

tá crefcidoé comolo moftraua las

las figuras c¡ eftauá efculpidas en

las piedras: e q coneltíépo % con
la guerra grade q tuuíeron conlc*

q ágosa fon íeño2esoe aqllos ca*

posíé oefminuEero t perdiero,fíti

auer quedado oeBos otra memo?
ría cp las piedrast cimiento q t>e

cotadó*21delanteoeftap2ouincía

efta la oe piucos: cerca oe Donde

páfla vnrio,cnelql efta padrones

para ponerk puete qlpasen para

paliaroe vna parte a otra* Son
los naturales oe aquí oe buenos

cuerpos, z qparafer indios tíe?

mn getilp2efenáa*Sdeláteeftael

grande e fumpmofo apofento óe

jBuanucoícabecera p2íncípal oe to

dóstos qfefca paliadoDeCaga*
malea a el>E oe otros mucrpos:co?

mofé cotoenlos capítulos$ atrás

al tílpo que efenui la fundación5
la ciudad oe JLeon oe JSuanueo,

ii

^Capítulo* l¡c¡cirií|.^6

lalagaña t>e©omboo :V
como fepiefumefernafci

mmtmm mm~-



db;onica&eIpem jpo/ cTJj

miento t>dgmnríot>ela

ftlata*
£>ta1Í£>2ouínciaoe

Bombón es fuerte

pozlaoifpuficionq

|tiene:quefuecaufa

q los naturales fue*

onmuz belícofosí

E antes qlos 3ngaslos feñoaea?

fíen paflaron con ellos grades tr5

ees t batallas : Ipafta que ( feguñ

ag02a publican muerpos g ndios

#e losmas viejos ) poz oadiuas
•£

ofrefeimíentosq lesl?i3íeron5queíí

daron po* fus fubditos Ww vna

laguna éníá tierra oeftos gndíoa

que terna oe contp2np mas oeoie3

leguas, ^eftatierraoe Bombón
esUanat nittÉínáifc.laó fierras

fciften algún efpacío oe la laguna,,

¿os indios tierfenfus pueblos

pueítos a la redoda oella con gra

desfoiTad'os ^Tuercas queenelloS

tenían ofíe^eron eftos naturales

oe Bombón gran numero De ga¿

nado xt aunque conlas guerras

fe rpa ccmfumido% gáftado,fegun

fe puede p2efumir; toda vía leslpa

quedado alguno t£ p02 los altos

Eoefpobladosoe fus términos fe

vee grades manadas oe lo f£Íue¿

ftre iÉ>afepoco matsenefta par¿

te5po:fer la tierra tan fríacomo rpe

Tñdrpo:perono oe£á oe tener otras

ra^3es t mantenimientos con q
fefuftentá* £nefta laguna a^al*

gunas tflasz rocas; cnoonde en

tíepooe guerra fe guarece los gn¿

dios , t eftá fegurosoe fus enemi¿

gos^elagua qfaleoefta palude

o lago le tiene po2 cierto q ñatee eí

famoio no pe la plata ; pozque ppz

el valle oe 3Éau£a va rpecipo río po¿

derofo; % adelante fe juntan conel

los ríos oe $)arcos,í5ilcaS,iÜba'

caE,^purima^ucaE*yco2ien¿
áo al decídete atrauíeífa mudpaS

tierras oe oonde falen para entrar
|

enel otros riosniales q no fabe
1

mos:lpafta llegar al paraguay; do

de anda los emitíanos i£fpañp¿

les;p2ímeros oefcub2ído2es ó l rio

éla plata.Creo £opo:lo q (peo^
do oefte grii rio 5q oeue oe nafcerDe

oós o tres toacos : o po2 ventura I

mascomo eí rio Del il&arañon^
j

eloefancta flÉ>artrpa,£elDel^>a I

rien:£ otros oeí>aspartes*Como
j

quiera queeÜo fea>enefte re^no ú\
j

]¡£>eru creemos fer fu nafcimíento
¡

en eíta lagunaoeBomboma Don ¡

de \kni a parar el agua que fe oef
¡

ípa3econel caío2 Del fol De las nkt

uesque caen fob2e los altos £fie¿

rras,quenooeueoeferpoca*

adelante De Bombo Díe3 leguas

eíía la p2óuincia De Carama: que
los naturales DeUa no fueron me¿

nosbelícofos que los De Bombo,
JEsoe mejoz temple, que es caufa

oe que fe coja enella muerpo ma£3

<g trigos otras fructas Délas natu

ralesque fuele auer eneítas tierras.

í&uia en Carama enlos tiempos

pafTados grades apoflentcs toe
pontos oe losre^es 3ngas»Mw
da los naturales vertidos £ lo rmf

mo fus mugerd oe ropa oelana oe

fus ganados: t fy&5& fy ado2acío

al ¿ol que ellosUamanXl^ocrpa*

n lítj
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guando alguno te caía i juntado
|

íeenfuscombttes,beuíendo oeíu
vino, allegan a fe ver el nonio f la

efpofa: t oandofepa3 en ios cárri

tíos;, v;l?ec$as otrascerimoníáe,

queda Ipeclpo el cafamieto.y qua
do loa teñoíee mueren los encierra

5ía fuerte t manera que todos los

oe atrás vfan ; t tos mugeres que
quedan fe trefquílan,?; ponen capí

rotesnegros;?; fe vníá los rollros
convna matura negra que ellos

Í¡>a3en;^lpa oeeftar con efta bíu;

de3vn año*Blqual pafTado 5fegu

queto lo entedi5£ noanttf, fe pue
decafar,fi lo quiere (paser* JEnel
año tknl fus fleftas generales : z
los ayunos po* ellos eftablefci*

dos losguardancongrade oblér*

uácia:fín comer carne mfaltnioo*
mir con fus mugeres y al que
entre ellos tienen pos mas oado a
la religión t aitíígo oe fus oíofes ó
amonios ruega queatunevn año
enteropolla íaíudóe todos : lo ql
^ec^o,aí tiempo Del eegeroe los

niatóesj ftjuntmt gafen algu¿
ítoSomt noclas e comer £ beuer*
&e gente limpia oel peccadone*
fando : tanto que entre ellos fe tí&
nt vn refrán antiguof oonofo I el

guales,que antíguafttente oeuio
( oe auer en la p2ouinoa ó BmiM
\

algunos naturales vicíofos en efte

I

peccado tangraue:^ tuu erólo poz
i
tan feo los 3ndioscomarcanos f

i vesmos a los que lo vfaron,c] po:
los afrentar £ apocar Oé3ian^a^

1
blando en ello el refrán que nolpa

|

perdido oe lamérnosla
i que en fu

lenguaDí^Slftá guacias,g eftla

nueílra oirá , tras ti va^an los oe
j0ua^las* JÉe publico entre ellos

quepablan con elDemonio en fué
ozaculosz templos:^ los gndioS
viejos feñaladospara fra3er laspe

lígiones tenían con ellos fus colo¿

¡

quios;t: el Demonio refponoíácQii

bo3es roncase temerofas*

B>e íCarama tendo po: eí real ca*

inino oelos gngas fe allega algr|
de efcermofo valle oe 2Eausa;que
fue vna oe las principales cofasq
vuo en el jj&eruV

tracta t>el valle t>edemm
tpc\os naturales t>eb£
quan gran cofa fue enlos
tiempos pafiades;

©z efte valle oe

2Eau£a paila vn
río 3 quéce él qut
oiíten el capitulo

loe Bombón fer el

Jnafcimietooelrío
De la $>lata ; SCerna efte valle De
largo cat023e leguas , g De ancfpo
quatro,v; cinco, e mas,?; menos,
^uetodo tan poblado; que al tié;

po que los .Éfpañoles entraron
énel,oi3en t fe tiene po: cíerto5que
amamas oe treinta mili indios:
t agosa oubdo auer oíe3 mili.

JBftaua todos repartidos en tres

parcialidades ; aunque todos te¿

nian ^tienen pos nob:e los £uan
caS»fei3en5q Del tiempo 6e'J5ua^

ü
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nacapa o oe fu padre ouó efta ov
demel qual lea partió las tierras t
términos* y airrllamanaiavna

parte £au^a* oeconde et vaEe to

mo nombze, z el Teño: Cachaca*
üLa fegunda Üaman£l6>árícab¿fc

ca,oe que es feño2JSuacarapora»

2.a tercera tienepo: nombre 2L&
j:apalanga , z el leños guata»
^ntodas eftas partes ama gran

des apofentos oe los 3¡ngas: aun
que los mas principa íes eftauá en

el principio oel valle en la parte q
llaman 3£au£a:porq auia vn gra-

de cercado,oonde elíauan fuertes

apofentos e muv; primos oe pie?

dra:E cafa oe mugeres oel fol; z te

píomuE nqüiíTimo;£ rriucrpos oe*

pontos llenosoc todas las cofas

quepodían ferauidas» ir>ínbql

auia gradenumero oe* plateros,q

labrauávafos z vafíjas oe plata z
oe 020para elferuícíooeloS mingas

Z ornamentos Del templo» J&ftaua

citantes masoeoclpo míU^ndióS
para el feruicío oel temphyZ be los

palaciospe los feñores» *JLos edi¿

ficíostodos era oe piedra» 3Lo ab
to be las cafas e apofentos eran

grandíííimasvigas^po: cobertu

ra paja larga» Kuuiero eftos J25uá

cas con los engastantesque los

conquiftaflTen , grandes batallas:

como fe oíra en la fegunda parte»

]jbara la guarda oe las mugeres

oel fol auia gran recaudo^ f¿ algu

na vfaua con rpomb:e , la caftíga?

uancon gran rígos»

iBftos §ndios quentan vnaeoí

famuv;oonofa: v;es,que afirman

que fu origen £nafc¡mientop2oce¿ !

de oe cierto varo( oecu^o norñtoe

nome acuerdo) % oe vna muger q
fe llama €Í20Cl?ombe5quefalieron

oe vna fuente a quien terna ;6ua¿
ribilca » 2Losquales fe oíeron tan
buena maña a engendrarle los

Ruancas proceden Ocüos»y que
para memoria oefto quequentan,

Rieron fus paliados vna mura*
Ua alta z mu^ grande : z junto a
ellavn templo; adonde como a có
fa principal venían a adorar»

3Lo que oefto fe puede colegir es:

que como eftos gndios careciero

oefe verdadera: permitiedolo nue
ítro libios por fus peccados:ei oe?
momo tuuofobseeUoS granpíockr

el qualcomo malov; queoelfeaua

la perdición oe fus anímaseles rpa

51a entender ellos befuarios:comó

a otros que1?a3i3 creerque rtafcíe

ron oe piedras,z oelagunas,toe
cueuasítodoáfinoeqle feieflén
templos bonde el fuelle adosado»
Conoícen eftos gndios¿Meas
que at raedor de las cofas: al ql

llaman SQcebiracocfca» JCretan
la immo2talidad del anima» Wl los

que tomauan en las guerras befo?

Uauan r£ fenchíanlos cueros be

ceni3ar£ oeotros l?a?ia atamboí
res»Hndan veftidos con mantas

'

Z camifetas»!Los pueblos tenían

a barríos,como fuercas,lpecr>c>s d
píedra,que parefeian pequeñasto ;

rres,anclpasoel nafcimiéto z arfe

goftásenloalto» ©EOíaaquíen
vee eftos pueblos oe leéosle paref

cen torres oe»©paña SCodos
n v

1
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eUosfuerp antigúamete behetrías

£fe pauan guerra vnos aiOtros*

flE>a6 pefpuea quandofuerongo^

uernadospo: loe 3ngas> fe oiero

mas a la laboz; t criauan gran el

tídad oe ganado. Bfaro oe ropas

mas largas qlas que ellos trata*

jboz llantos traenenlas cabecaS

vna cinta oe lana ól anclpo? t> qua
tro Dedos* ]jb eleaua con Ipodas z
conDardos^algunas lácaStHn
tíguamente cábela fuetera oícrpa

edificaron vntéplo,a quíe llama*

uan J^uaribilca * yo lo vi;e junto

a eleftauátreso qtro arboles Ua*

mados £H£oUes como grandes

nogales*'M ellos tenían pozfagra

dos:tjnto a ellos eílaua vn afft€

to rpeerpo para los feñozes q venía

a facrificar:ó oodefe aba^aua poz

vnas lofas rpafta llegar a vn caca

do,oode eftaua la traca oel teplo*.

ílluia enla puerta puertosporteros

q guardauan la entrada;t abasa
ua vna efcalera oe piedra fcafta la :

fuente ga oiclpa ; adonde efta vna
3

gran muralla antigua , rpecfca en

triangulo: oeítoSapbfentos eftaua

vnllano5 0ondeoi3en q lo/ia eííar

el Demonio a quien adozauan*i£l
quallpablauacon algunos oeUos
en aquel lugar*

fé>í3en fintilo otra cofa eftos^n
dioj3;que oyeron a fus pafíados,

quevntíemporemanefcíeron mu*
crpamultitud oe Demonios pb2aq
lia parte: los qualesRieron mu*
cí?o baño en los naturales* efpan?
tandolos con fus villas* y que
eftando affyparefcíeron en el cíelo

cinco foles 5 los quales con fu rete

piando: svífta turbaron tanto a
losoemoníosjqueoefaparecíeron;
©ando grandes aullidosz gemí*

dos * y eloemonío J6uarib5caq
elíauaen elle lugar De fufo oicípo

nunca masfue víílo*y que todo
el litio Donde el eílaua fue queman
do^ab2afado*y comoies^n*
gasre^naroneneíla tierra^ feno*

rearortefte valle : aunque poz eOoS
fne;mandadoedificar en el templa
peí folian grande% principal, co¿
mofolian en las De maspartesmo
Dejaron oe l?a3er fus ofrendas #
facrificíoe a elle t J6uaríbílca*2_o

qual todo allí lovno como lo otro

eílaoeflpeclpo £ruinado, t Uena
Degrades beruacales % mak^as*.
Ü£>ozqueentrado enelle valle elgo
uernadoz Don árancifeo fricar*
ro Dí3en los gndíos,que el obífpo

trat Stcente De Haluerde quebzo
las figurasoe los tdoloa
^efdeelqual tiempo en aquel lu*
gar no fue adornas el Demonio*
ypfuea ver elle edificio% templo

H«H
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oicbo: £fuecomigoDoniCl^ifto¿

uaíl?íjooelfeño2 £UaEa£aoiñm
to, z memoftroefta antigualla*

y cítelos otroe fenoles oclva*

Ue fe l?á buelto JCfciíhanos: g a£.

oos clérigos £ vn fraile que tiene

cargo oelosenfeñar en las cofas

oe nueííra fancta fe catfcoka i

iEfte valle De 2Eau£a efta cercado

oe fierras 5 meue:po2 lasmas par

tes oel a£ valles^oonde los ¿Buan

cas tienenfus femcnteras/JLa cíu

dad oe los IRe^eseítuuo enefte

valle aííentada , antes que fe po¿

blaííe enel lugar q ag02a efta:^lpa

liaron enel cátidad oe 020 % plata*

•£Capítulo*]ttp>.&n
quefe Declara el camino
quea^é £au;t:a fraila lie

gar a la cíudadoe 0ua¿
mangarlo que enefte ca

mino a£que notatv

r-.2llloyo que a£t>
eftevalleDe3Eau¿

ga ala ciudad 61a
vtct02ía De £íua¿

manga treinta te
_guas*y caminan

do po: el real camino > fe va t>afta

que en vnos altos que eftan po¿

encima oel valle fe vee ciertos edi*

fictos mu£ antiguos todos oef£>e

cipos t: sallados ]¡£>2olíguien¿

do el camino fe allega al pueblo oe
fíleos, que efta iunto a vn trema*

dal Heno De grandes juncales; do

deauía apofentos^ oepoíitosoe

los 3ngast como en los oemas
pueblos oe Tu reinos* *JLos natu*

ralesoe gkoseftanoefuiadosoel

caminoreal5 poblados entre vnaS

fierras que eftan al (Bzimtc mut
afperasJRo tégó que oe3iroellos

masjDe que todos anda vertidos

conropasoe lana:£fus cafase
pueblosfonoe piedra cubiertas co

paia,comotodas las oe mas* I2>e

£icos fale el caminoga t* al ápó£
fentooe ]¡^ícó£po2vna lomaba
ftaque abajandopo2vnas lade*

ras,que puefto que po2 fer afperaS

(?a3e que parejead camino oifo

cultofo rva también Defecado £
tan anc^o,que cali parecerá t* t>e

cipo pos tierra Üana.y aflUbasa
al rió que palia pó23taü£a:el qual
tiene fu puertte*y el palló fe llama
Mrtgo^aco.y Iuntó a efta puen*
te te veen vnas barrancas blacaS:

De oode falcvn manantial oe agua
falobje^JSneftepalTooe £lngo^a
co eftauan edificios De losgngas

Z vn cacado De piedra , adonde
ama vn baño Del agua que falta

po2 aqueÜa parte que oe fu^o pos

naturaleza manaua calida % con*

uenientepará elbaño* í0e loqual
fe p2eciarontodoslosfenoles 3Jn¿
gas* y aun los mas gndiosoe
eftas partes vfaron'tvüm lauarfé

t bañarfecada Día ellosttusmá
geres*Ü¿>o:laparte quecosreelri^

va efte lugara maneraoe valle peí?

queño
?en Donde as muchos arbp

les oemolles»; % ptrosfructales* %
fteftas* : -

Efe
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Caminado mas adelante fealle*

ga al pueblo oe pico^; paliando

primero otro rio pequeño;adonde
también a£ puente:po2qentiem¿

po oe inuíerno corre con mucrpa fu

ría* Saliendo oe J£hcoe, fe va a
los apoffcntosoe ]¡barcos,quefl:a

uan rpeclpos en lacumbre ú vna fie

rra*UL os indios eftapobladoS en

grades fierras afperaS £ mu£ altas

que efta a vna parte ^a otra oeftoS

apofento3;£ toda via ag algunos,

conde los JíEfpañoles que van y.

vienen pp? aquellos caminos fe al

uergá* £lntes oeallegar a efte pue
biooe f)arco8,envnoefpobIado
pequeño efta vn fítío, q tiene poz
nomb:e/P>ucara(que en nueftra

lengua qere 0e3ir cofa fuerte) a oo?
De antigua mente(a \b quelos Jn
dios oi3e)vuo palacios oe los gn
gas, % tepio oel fofcfc mucl?aSp2o*

uincíasacudiancon los tributos

o:dinanos a efte Rucara: para
etregarlos al ma£02domo ma^o:
que tenia cargo oe los oepofítos,v;

oe coger eftos tributosJSneííe\w
garattanta cantidad oe piedras

¡pechas e nafcidas oe tal manera,;

que, oefoe legos parece verdadera

tnentefer alguna ciudad o caftiUo

mu% torreado : po2 Donde fe ju5ga

que los 3)ndios le pufíeron buen
nombre*. JEntreeftosrifcosope¿

ñas efta vna peña junto a vn pe*

queñorio tan grande quantoadí
mirableoe ver , contemplando fu

groíTo:t grando:, la mas fuerte q
fe puede penfar úyo la .ví,£ Dosmi
vna noclpe en ella ; £ me parefee cj

I terna oe altura masoeoo3iento8

I
cobdos, e en conto2iiomas oe do
3ientos palios enlomas alto oe

elia,Sieftuuiera en alguna froten

ra pehgrofa; fácilmente fepudíera

1?a3ertalfo2tale3aque fuera teñí*

da po2inc£pugnable.y tiene otra

cofa que notar efta grá peña, que
po2 fu conto2no as tantas conca?

uidades,que pueden eftar Debajo

oeüa mas oe cíen fp5b2es, £ algu?

nos cauallos»y enefto como en
las oe mas cofas mueftra $D¿os fu

gran poder £ p20ue£?niento:po2 q
todos eftos camínos eftan llenos

Oe cueuas oode los í?omb26 % trtf

males fe pueden guarecer oel agua

E nieue/ILos naturales oeefta co¿

marca quefe ba pafladotienenfuS

pueblos en grandes fierras,como

tengo oíclpo» 3Lo altooe las mas
Deltas en todoh mas Del tiempo

efta lleno De copos oe nieue, y
fiembzan fus comidas en lugares

ab2igados a manera oe valles , q
fe Ipa3en entre las mífmas fierras,,

y enmucrpasoellas a£ grandes
vetas oeíle metal oe plata ¿de
parcos abajad camino realpos

vna fierra rpafta llegar avn rio que
tiene elmifmo nombse que los apo
fentosten Donde efta vna puete ar

madafcta grandes padronesú
piedra» JEnefta fierra De parcos
fue Donde fe Dio batalla entre los

gndiosv; el capitán í]Ü>02goúqo

oe €iuíñones:£adonde j6onca!o

^)icarro mando matar al capítá

jBafpar rodrígue3 oe capo redodo

como fe oirá eloslib20$ d adeláté;



cfr:ónícaM1P>eiu go4 cííj.

fl£>afradoefteríooe 1i2>arcos,efta

elapofentooe 2tflangaro5rcparti

miento que es De fé>íegogaui/an;

De Dode fe va po2el real camino, £a
fta llegar ala cíudadDefant gua
oela victoria De jSuamanga*

^CaptUTOvj^uc tra

tala rá3on po:quefefun
do laciudad t>e¿5uaman
ga;fiedop:íimrofus$20*
uincías términos úlC115
c» y t>e ta ciudad ©dos
IRcecs*

JEfpu6 ó paliada

lapo2fiada guerra

queouoenel ¿Eu3
co éntrelos indios

naturales tloSiBf
pañoles; viendo fe

Defbaratado ei retHuango gn*
gayupangue,£ que no podía tóz

nar a Cóbzar- la ciudad di ÜCu3co7

Determino De retirarte á las pzouín

cías oe Uíticos;que eftá en lo maS
adentro oelas regiones; paíTada

la cordillera Déla gran montaña
De loa Hndes;auiendo le pzímero

Dado el capíta Kódrigo ©2goñe3
vn gra alcance; enel quaíliberto al
capitán Ku£ ^ía3, queauíaab
gunos oiasqeignga tenía en fu

poder y como tuuíefTe efte péfa¿

miento apango 3nga; mucrpos
De los tejones Del Cu3co, q era

la noble3a De aquella ciudad,qui

fíeronfeguírle*

allegado pues a Míticos el re£
ílí&ágognga cofuma mu^grade
oetrpeforos, que tomó Demuchas
partes Donde ello tenían fas rmi
genes g aparato ; í^íérolu aflicto
enel lugar que les pareció mas fuer

te t De Donde falieron muchas ve¿
3cs Epos mucrpas partes a inquie
tar lo que eftaua pacífico i p2ocu¿
randooe £á3er el Daño que pudíe*
flfena los JSfpañoles ; a los quá*
les tenían pos crueles enemigos*
PueS po: auerleS ocupado fu feño

no les auíafidofo2c&doDe£ar fu

natural tierra, £ bíuir en oeftíerro«.

i&ftas cofas t otras publicaua
H^ango^ngat losfufcospo2 las

partes quefalian a robar , fc arpa*

3ereioañoqueDígo> ycomoen
eftas pzouíncías no fe vuíefle edífi

cado ninguna ciudad DeJEfpaño
leseantes los naturalesbe ellas

vnoseítaul encomendadosa los

I

ve3ínos Déla ciudad oel «Cu3co,

t otros a los De la ciudad De los

¡
Ke^es;erácaufa,quelosgndios

j

Deü&agoEngapudíeffenfacílmc
te |?a3er grandes Daños a losÉf

I

pañoles, t a losgndios fus con*
federados; taííí mataron t roba
ronamucr¿os> y allego á tanto
efte negocio;que el marques bon
¿Francifco picarroémbio capíta*

nes contraeiy falíendobelCu3
co po2 fu mandado el facto2y113

fuare3DeC^rauaial; entbio al ca*

pitanS3iUadiegoc5 alguna copia
De JEfpañoles a correr la tierra;

p02que tuuíeron nueua que eftaua
XlE>ango^nga no müi legos De



oqndeeUoseftauamy noembar
gantequefe vieron fin cauaUos(q
eslafuerca principal cela perra
para eííos gndios) confiados oe
íus fuerzas,% conlacobdiciaque
tutuero oego5ar oloefpojo6l3m
ga:po2que creyeron que conelve
drianfusnwgerescon parteoe fu

trpefao? aparato ; fubíendo po2
vna alta fierra, llegaron a la cub:e

celia , tan canfados f fatigados,

q Huango gngaco pocos mas
oe ochenta gndíos cioposauífo
quetuuoenlos Cí?2íftíanos,que

eran veintet odpoo treinta, y
mato alcapitán Villadiego , y a

[
todo© loe mas;que no efcaparon
fino 008 o tres,con aieudaoegn
diosamigos que los pulieron oe¿

lante la p2efencia Del fato2;quemu¿
clpofíntiolaoefgracia facedida*

JLoql entendido po2c! marques
oon Jrancifco 1Jbícarro,con gran
p2iefl a falio ocla ciudad oelJCus
co con gente: mandando falír lúe*

gotras Huangognga*2lunque
no ap20uecrpo: poique con las ca*
becas oe los ctóftianos fe retiro a
fu afíknto oe Sitíeos ; rpafta que
oefpues el capitán j6oncalo 1¡bb
carro le oio grandes alcances,'? te

oefrpi5o mudpas albarradas : ga¿
nandole algunaspuentes y co?

molosmalesEOañosquelosgn
dios que andauanabados ouie*

ffenfído muchos: el gouernadoz
oon ¿francífeo |£>icarro co acuer?

dooe algunos varones y celos
oficiales reales que con ekftauá,
Determino oe poblar enel comedio

]&mcpí\mevat>cU

oelCu3co ífbg 3Líma:(; que es la

ciudad oelos Ke?es)vnaciudad
oe iCl?2íftianQS:para que^ieflen
el paiTo feguro a los caminantes'?:

contractátes;la qual fe llamo fant

guaaoe la frontera; Ipafta que oef
pues el licenciado£ $2iííoual Sla
ca oe caftro lii p2edeceflb2 arel go¡?

uierno oel re^no , po2 la victQzía q
ouaoelosoe Chuléenlas lomas
oUanadasoeCfpupas, laUamo
5la <3tcto2ia*ítodos lospueblos

Y p2ouinciasque auia enla comar
ca oefde los Hndes fcafta la mar
oel Sur era termmosoela ciudad
oel Cu3co, y oe la Oe los íftetes,

y losj ndios eítauan encornen*
dados a los vernos oe eftas oos
ciudades» íl&ascomo el gouerna
do2 oonírancifco í£>i<;arro oeter

minafle oer^er efta fundación,
requirió alosvnos? a los otros

q viníeflén a fer ve3inos en la nue¿
ua cmdad:oonde no, q perdíefíen

el aucion que tenían a la encomien
da oe los gndíos oe aquella par*
te; quedando con folamentelosq
pofle^aoefde la p2oumcia oe3£au
ga , que fe oio po2 términos a 2Li¿
ma, soefde la oe andauatfas q
feoioalCu3co»
«Bfta ciudad eftatracada y fun*
dada oe la manera figuiente*

Capítulo+\nmífé>z
lafundación t>elaciudad
Oe0uamanga:^qmcfue
elfundador



cfronícat>el1£enj< ^o, cíiij.

Sfandoe! í)É>ar

Iqutfoonírandf
|co]g>icarrooeter

mino oe aflentar

^^^g£ efta ciudad en efc

;

L_ taprouincía,t>í30

fu fundación no Donde agora efe
¡

ta,ñno envn pueblo t> gndíos Ua
|

mado .£uamanga; quefuecaufa

que la ciudad tomafle efte mífmo
nombre,queeftaua cerca oe la lar*

ga v grá cordillera oe los lindes:

oonde oe£o por fu teniente al capí*

tan íracifco De Cárdenas. Wlxv
dando los tiempos por algunas

caufasfemudoenla parte oonde
agoraefta; ejes envn llano cerca

oevna cordillera De pequeñas fie*

rras,que eftan a la parte oel Sur.

y aunque en otro llano medía le*

gua oe efte litio pudiera eftarmas
al gufto De los pobladores : pero

por la falta Del agua fe oe£o De fca*

3er Cerca oe la ciudad pafla vn
pequeño arrobo DeaguamuE bue

natDeDondebeúen los De ella ciu*

dad;en la qual i?an edificado las

madores?; mejores cafas que as
en todo el T^eru,todas oe piedra,
ladrilló^ teja> con grades torre*;

pe manera que no falta apofentos,

2La placa éfta llana ^bien grade*

Slfitíoesfanifllímo: porque niel

fol,a^:e ni ferenol?a3€ mal: ni es

Ipumida ni calida : antes time vn
grande£ excelente tepk De bueno*
3Los Jrfpañoles \pm lpeclpo fus

caferíasDode eftá fus ganados en
los ríos e valles comarcanos a la

ciudadJBl ma^or nooellos tknc
por nombre uinaque; adode efta

vnos grandes£ mu£ arttiquíflV

mos edificios: cj cierto fegun eftan

gaftadost: ruinadosDeue ú autr

paliado po* ellos mudpas edades

preguntando a los gndiosco*
marcano$,qmert l?í3o aquella an*
tígnalta, refponden que otras gert

tes baruadas eblancascomo no
fotros: los quales muchostiepos
antes que los gngas retalien,

Dí3cnque vinieron a eftas partes,

t Rieron aüifu morada.y oefto

£0e otros edificios antiguosque
ai£ enefte re^no meparece, que no
fon la traca oellos como los que
los gngas Rieron o mandaron
I?a3er*í0orq efte edificio era qua*
dradoit: los oe los gngas largos

t: angoftos y también av;fama,
que fe fallaron ciertas letras en
vna lofa oefte edificíoX o qual ni

lo afirmo,m oe£o oe tener para mi
que en los tiempos paliados ouie

fie llegado aquí alguna gete De tal

H

w'



lIMrtepiimetaDela
!

}«E3io Eraron 5 que ípí3íetTecftaa

< cofas £ otras que no vemos* J£n
; efterio pe uinaque,£ po? otros

| lugares comarcanos a eíta ciudad

|
fe coge grá cantidad oe trigo ó jo q
fiemtoamoel q! fe Ípa3e pan tan en-

céllente £ bueno como lo mejoz oel

grandes z muerpas viñas:?; po2el

ccnfigmente feoaralas mas cofas

qoe ISípaña placare» 22>elasfru¿

ceas naturales a£ muerpas z wu£
buenas, % tantas f^aiomas,que
en ninguna parte oe las gndias vi

conde tantas fe ciiaííen,J£n tícin

pooeleftiofepafTa alguna neceííi

dadoe Eerua páralos cauallos;

mas con el feruícto oe los 3 ndios

no fe fíente ella falta*y rpafeoe en¿

teneler5q los cauaüos z mas befti

as no comenen ninguntlempóoel

añopaiami acá laqfe coge ap2o¿

uedpa De nada:po2quclos ganas

dos tampoco la comé,fino la v;er

ua Pe los camposA as falidas q
tiene efta ciudad fon buenas; aun

quepo:mudpas partes az tantas

efpinas z ab:o|os , que conuíene

Ueuar tino los que caminaren alíi

a pie como a cauallo iEfta cíu*

dad oe fantguanoela victoria oe

j6uamanga fundo z pobló el mar
qnes Don írancifeo Ubicara) go;

uernado2 0el í£>eruennomb2eoe

fu mageftad,a nueuc oías oel mes
oe JEnerooe miliz quinientosz
treinta ^nueue años»

que fe Declaran algunas
cofas Délos naturales co

márcanos a efta ciudad*
-Hcrposgndíosfc
repartiero a los ve

3ino$oefl;a ciudad

oei5uamanga:pa
raque fobze ellos

tuuíeífen encomien

da y no embargante que en efte

tiempo ata gran numero oelloe,

mucfpos fon los que faltan con las

guerras* 3L osmas oeUos era míti

maee, que fegunz& ote wan gn¿
dios trafpuertosú vnas tierrasen

otra$,induftria 3los retesg ngaS*

algunos oeftos eran ^2qones,

aunque nooelog principales Del

JCu3co* *po2laparteDe02íente

eftaoefta ciudad la gran ferranía

pelos 2tndeS*£U poniente efta la

cofia z marblSurXos pueblos

oejndíos que adjunto al camí^

no real ta los rpe nomb2ado:losq
quedan tienen tierra fértil oemam
tenimíento,v; abundante óe gana*

do: z todos andan vefhdos*

SCenían en partes efeodídasado

rat02ioet: O2aculos5 oonde rpasia

fus facrífidosy; vanidades * Én
fus enterramientos vfaron lo que

todos, que es enterrar con los di*

funtos algunas mugeres,t oe fus

cofas p2ccíadas, £>eño2cados po:

ios g.ngas ado2auan al fol , z go*

ucrnauanfepo2fusle^es^ cofín*

b:es* fueron enlos psinopios ge

teindómita z tan bekofa que los

gngas

riftfc - ii Mdkü



cí):onícat>elí^iu *fo.< cv.1

g ngas tuuíero apacto en fu coquí

fta;tátoq afirma,q enttepo que

r.e^naua 3 nga yupágue,oefpu6

oe auer oefbaratado a loa £>®m
EXucanés,px>uincíaa oode mo*

rá gentes robufta$,Eq tabíencaé

enlos términos oefta cíudad,fe en

cafhUaro en vn fuerte peñol nume

ro grade oe gndíosxolosquald

fepaiTaro grades tráces,como fe

relatara en fu lugar l^osq ellos

poz noperder fu libertad,ni fer fíe*

uos oel tirano,teniá en poco la rpa?

b:e^p:oltra guerra quepaífaua*

ynga yupágue po2elcoliguiéte

cobdiciofo olfeño2ío,^ oeííeofooe

noperder reputaciones cerco z
tuuo en grade apzieto mas De dos

años;en finoe los quales,oefpues

t> auer rpeclpo lo poffible/eoiero á

efte gnga.JEn el ttepo q Socalo

T^icarro feleuatoenelre£no,po2

temo2 0efus capítanes,£co volu*

tad oeferuir afu mageííad,lo5 pan
cípalesve3ínosoeefta ciudad oe

j6uamaga,oefpue$ oe auer aleado

vandera en fu real n6bze,fe fuero a

elle peñol a encaftiüar i k víero(a

loqoe a algunos oeUos) reliquias

oe lo q los gndioS queta XodoS
trae fus feñales ga fer conofcidoS:

f como lo vfaro fus paffados*y

algunos ouo q fe oíero muclpo en

mirar feñales;^ q fuero grandes

agüeros : pzeciádofe oe cotar lo q
aula oefufeeder oe futuro; en lo

qualoefuariaro , como agozaoefc

uarianquádo quiere oe3írop2o^

nofticar lo q criatura ninguna fa^

be ni alcáca:pues lo q efta po2,ve;:

mríblo ÍÉHoS lo fabe*

^CapituJEW^e los

grandes apefentos que
ouo en la p:omnciaé56il

casque es pafladalacíu

dad&e 0uamanga*

¡JEfde la ciudad oe

J6uamága a la oel

Cu3Coa£feffenta

leguas poco mas o
menos.iEnefteca

mino efta laSlcmaS

t llano oe $Z rpupas:q es oonde fe

oio la cruel batalla entre el gouer*

nado:9aca oe caftro t so jfciego

oe almagro el moco, tápozfiada

t reñída,como en fu lugar eferiuo-

£l£»as adelate £edo po2 el real ca

mino, fe allega a los edificios oe

B ílcas,q efta onse leguas oej6ua

maga:adode oi3e los naturales q
fue el medio oel feñosio '% re^no oe

los 3 ngas. Ib o:q oefde €tuito a

Bilcas afirman qa£ tanto como
oe Bilcas a Opile, quefueron los

fines oefuimperio.^lIgüoS JE'fpá

1

w
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T B>artep:ímerat>ela

ñoles qfcanandado el caminóse
lo vno% lo otro oí3en lo mífmo*
gnga yupaguefue el q rriádoipa

3er elfos apofentos, a lo qlos gn
dioeoí5e:£ fus predeceífees acre

centaro los edificios «El teplo 51

fol fue grande e muy; lateado* Wl
Dode e/M los edificios á£vn alto*

cano en lo mas alto oe vna fierra*

la qual teman fiépze mu£ limpia*

21 vna parte oefte llano Ipa3iael

nacimietooelSol eftauavnado
rato2io oelos feñores l^ec^o oe píe

dra,cercado co vna pequeña mu*
rallare dóde falta vn terrado no
mut: grade5oe artejo: ó fe^es pies

tendo fundadas otras cercas fo¿

bzc ehípaíla q enel remate eííaua el

aíí¿éto,para oooe el feño: feponía

a l?a3er fu o2acio>|?ecl?o oe vna fo*

la pieca tan grade q tiene oe largo
on3e píes ,% oe anclpo fiete^nla ql

*ftá Ipecfcos oos alfóosga el effe*

to oiclpo.Sfta piedra 013c q folia

<eftar llena oejo¿as oe 020 v: oe pe¿
drena,q ado2naua el lugar q eüo$
tato veneraro £ eftimaro.y eotra
piedra no pequeña,que efta enefte

tiepo en mitad oeftaplacaa ma¿
neraoepila;oodefacrificauay; ma
tauá los animales £ niños tierno*

(a lo q 0138 )cu^a fangre ofrefeian

a fus oíofes JEneftos terrados fe

l?a fallado po2 los Efpañolesal
gü tSpefo20 oelo q eftaua enterrado

£Llas efpaldas oeííe ado2atoao
eftaua los palaciosoe£opatnga
yupague,^ otros apofentos gra¿
ác8& muchos oepofítos , oode fe

poníalas armase ropa fina> con

todas las Oemas cofas oe qoaua
tributólos gndíosE proumcias
qcat:áenla]uridícíooe 25ilcas;q

como otras ve3es tyc oicfeo era co¿

mocabecaoeretno* g&toavna
pequeña fierra eítauáz eftá maS 5
fetecíe'taS cafaS^oode recogía el ma
Y3& las cofasoe pzoue^míeto 5
la genteoe guerra q andaua poseí

re^no* ¿En medio oe la grá plac/a

auia otro efeaño a manera oe t|?ea

tro5oode el feno: fe aííentaua para
verlosbablesg fieítaS ordinaria^

£1 1eplo oel fol,q era ipecfco oe pie

dra aifétada vna en otra mu£ p2t

maméte5teniaoos po2tadasgrá¿

des;para^ a ellas auia ooSefcaíe

rasoepiedra,q tenia a mí quenta
treinta gradas cada vna. 22>etro

oete teplo auia apofetos para los

facerdotes,t para los q mirauan
las mugeres mamaconas,q guar¿
dauáfurelígíoco grade obferuan
fia ,ftn enteder enmas oe \o oicfco

en otras partes oefta J?Efto:ia.y
afírmalos osejones t otrosindios

q la figura oel fol era oe grá riq^a,

g q auia muclpo tl?efo2o enpíecas

E enterrado,^ q feruiáa eftos apo
fentosmas 5 quareta mili indios

repartidos encada tiepo fu cantío

dad:entedíendocada principal lo

qle era madado po2el gouernado:

q tenia poder oel re£ g nga .y q
folamentepara guardar las puer^

tas oel teplo auia qrenta porteros.

!>> 02 mecho oeefta placa paííaua
vna gentil acequia traída co mu^
cipop2ímo2*y tema los feñoreS fus

baños fecrctos para ellos % para



d;>&mícat>el]ikru, #°i___^L.
Tus mugerea.'lLo q a£ q ver oelío.

Ion los aimetos vaos edificios: z
las paredes z cercae odoa ado2a

tocios, e laa piedras oleras , $ el
¡

ceplo có Tuagrada^aunq oefbara

tado £Üenoo l^eruacales^todoS

'

los mas oe loa oepofitos Derriba*

doa;ert ñn fue lo q no ce.y pp2 lo

q eatugamos lo qfue,jÉ>elo$¿£f

panoka p2imeroa conquiftado:ea

a£ algüoaq viero lo masoefte edi

ficto entero ?en fu pérfido^ aiíi lo

lpc o^do eo a ellos rmfmoa*

¿>eaqp2ofigueel caminoreallpa

fta'Sramarca rqeíta fíete leguas

mas addate i?a5& elCu3Co:enel

! ql termino fe paífa el eTpacíoib río
j

llamado 23ücaa,po2 eftar cerca oe

cftos apoíentos ¿E>e vna partea
¡

oe otra oel noeftalpecfcosoosgrá

des t mu^: crefcídoa padronesoe
|

piedra, Tacados co cimiétoe iíiüe
¡

Ipodoa z fuerte$,para poner la puc

te q es l?ecrpa oe maromas ó rama

a manera oe las Togas q tiene las

( anoaaspara Tacar agua cola rué*

i da*y eftaaoefpuesoe (pecfcaS Ton

I

tá fuerte, q puede paliar loa caua

|
Uosa rtédaTuelta, como fifucflcn

1 po: la puéte oe £ilcátara,o 6C02
¡

doua, Eeniaoe largo efta puente

quado?;ola pafleciétotfeíknta

tkze paflbs*J£n el nafemuéto ú

eíterio efta la pzouínda oelos So
ras mu^fertJ z abundáte,poblar

da oe gétes belícofaS* JBttoa z loS

*L ucanea Ton oe vna ipabla: t ím
\ da veftidos co ropa oe lana; políe

j
^eromuclpo ganador enTuep20í

I umeias az muta* ricas ó 020 z P^

ta*yen tato eftímaró loag ngas a

loa ir>02aa z Rucanea, q Tusp2o

uincias era cámaraslü^as ; t los

iptjos oelos p2íncipales refídíaen

la co2te oel CU3C0 ¿ Mz en ellas

apoTentos z oepoTítos o2dinaríos

EP02I0S octetos grá numero oe

ganado Taluage.y boluiedo al ca

mmo p2incipal, Te aüega a los apo

TentoSoe SIramarca,q ea poblacio

ó mitimaes:po2q los naturales co

laaguerraaoeloagngaa munero

loamaaoeUoa*

fjXapitu-pc^e lap:o*

uincía t>edndaba^las:t
lo qfe contiene enella 5I?a

Ita llegar alvalle&e £a*
quíjeaguana*

^^S® ^enefra p2ouíncia>

era TeñosoeUavn
gndio psíncípal

Uamado Bateen

JEloanaturalórpa

po2 nobse Clpácaa* lindan vefti

dos có matas |captes ó lana,

*fucro enlos tiepos paíTados tan

vaUétea(a lo qTeo^eftoa^q no

folamete ganaró tierras j Teño2ioS

maspudieron tantó,que tuuieron

cercada la ciudadbel Cu3co;eTe

oíeron grandes batallas entre loa

ocla ciudad?; eHo$,l?afta quepo:

el v"alo2oe gngayupangue fuero

vencidos y tambiénfue natural

pella p20uincía el capitán £lncoa

Úo,tamentado encltas partes po2

Tu grande valo:; oel qual quentan

o tj

;.
; f

;

ÍS"

I



que no podiendo fufrir el fer máda
do po2 loé gngas,£ las t^anías
oealgunosoefus capitanes :oefc

pues oe auer rpecfpo grandes coras

en la comarca oeCarama t Bo^
bon:fe metió en lo mas adentro oe
las montañas, t pobló riberas oe
Tn lagoqueeltaa lo que también
fe o¿5c 002bago oelrío oe Ú&oeoí
bamba*peguntándoles £o a efc

tosChancas, q fentian oe íi p2o¿
píos, z Dode tuuo principio fu 02í*

gemquentan otra niñería o nouela
como los oe 3£auta;£ es,que oí3é
que fus padres remanefeiero z fo
teronpom palüde pequeño Ua¿
mado£>oclococ|pá;oefde oonde
conquiftaron » bafta llegar a vna
parte que nombran Clpuquibam
ba;adonde luego Rieron fu afile

l&y paitados algunos años,co*
tendieron con los ©.uic^uáé nafc
don mu? antigua , z feñosesque
eran oefta p2cuincia oe£lndaba^
las la qual ganaron : ¿ quedaron
po2feño2esDeUa rpaita 0£, Sillar
go oe oonde faheron tenían po2 fa
grado, í era fu principa! templo
oonde ado2auan z facrificauan*

Hfaron los entierroscomo los oe
masíEaiTicreEa laímmo2ta!idad
Del amma,q ellos llaman longo
que es también nób2eoe owacon*
á^etían con los feño2es que ente*
rraua muger6bíuaS,E algu trpela;

ro,^ropaXenian fus oías feñala
do^taun oeuenagc2a tener para
foléni^ar fus fieílas, z placas Ipe*

cipas para fusbatles. Como en
efta p2ouíncía Ipa eílado a la contí

Partc^>:ímcrat)ela

naclmgo,induflnandoalcs gn
dios , fe |?a buelto algunosoeüos

|

/Crp2íftíanos , efpecíalméte oe loa
!

mocos»fea tenido fíep2efob2eeUa

encomiendo el capítá i^íego mafc
donado*2Iodos losmas traf ca*
bellos largos entrácado*menuda
mcntCj, puertos vnosco2doneaoe
lana qles v?eneacaer po2Debajo
oela barba* 3Laa cafas fon oepie*

j

dra*£n el comedio ola p2ouincia í

auia grades apofentos £ opofitos
j

páralos feño2es, antiguamente
ouo muerposindíosenefra p2ouín
aa oe lindábanlas , t la guerra
los rpa apocado como alos$ mas
oeftere^no* iEsmuElargan po¿
ííee gra numero oe ganado oome*
ftlco.tcn fustérminosno tieneque
ta lo q as motes.y es bien baftecí

da oe mátenimíentostE Dafe trigo

y po2los vaües caletesatmu*
cipos arboles oefructa* £lquí eftu

tiimos mudpos oías conel preíldé
tej6afca;quado£uaa caítigarla

rebelío oe -6oncalo i¡£>icarro;£ fue

mudpo lo q ellos gndiós paiTaro
^firuíeroconla impo2tumdadoe
los ^pañoles .y efte bue indio

feño2oeftevaüei5uafcoentedíacn
elle p20ue^mietoco gra cuidado
fé)efta p2ouínca oe ¿UndauanlaS
(q los Cfpañoles comumente U3
man£lndagua^las)fe allega al
río oe^lbanca^que efta nueuele
guasmas adelántenla elCus
co : £ tiene efte tío fuspadroneso
pilares oe piedra bien fuertesado
de efta puente como en los oe mas
ríos^o2 oonde eííe paita rpa3en

a* —
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d;>:omcat>el]^ciu *fo, cvíj*

las fierras vn valle pequeño:ado¿

de at arboledas^ fe crían fructaS

E otros mantenímíetos abundan^

teniente* &in efte rió fue Donde el

adelantado oon ÍEnegoDe £líma
gro oefbarato £ pzendio al capita

2?llonfo oe ¿Uluarado general Del

gouernado: oon^rancífcol^íga

rro : como oiré en la guerra oe las

Salinas*

TRo mu£le£o$ oefte río eftaua apo

rentosa oepofítos como los que

auia en los oemas puebíoS,peque

ños t no De mudpa importancia.

f£Capítulo l ¿re\$>)el río

t>e dpurima: £t>el valle

t>e£aquí;taguana:£t>ela

calcada que paíTa po*el:

yloqueniasa^ que cot^r

ftafta llegar ala ciudad

t>elCu5CO*

delate efta el rio

junma 5 que

eseirna^o2Delos

queferpá pallado

oefdeCagamaka
Ipasía la parte Del

Sunoclpo leguas Del De £lbaca^
el caminova bie oefeerpado porlas

laderas t fierras:^ oeuiero De pa*

ífar gra trabajo losq rpi3ieroefte

camino en quebzátar las piedras

E allanarlo po2 ellasrefpecíalmete

qndo fe abaga po-:el a! rio: q va ta

aípero t Díñcultofo efte camino, q
alguos cauallos cargados De pía

ta toe 020 ipa ca^do enel,Eperdi¿

do,lín lo poder cob2ar*í£iene ooS

grades pilares oe piedra para po¿

derarmar la puente* guando t®
boluía la ciudad oelos retes; oel^

pues q ouimos oefbaratado a£x>

valo $b icarro panamos efte no al

guos Toldados ftn piréte,p<K eftar

oefí?ecl?a5mecidos en vn cefto ca*

da vno po2 fí : oefcoígádonos por

vna maroma q eftaua atada a los

pilares oe vna parte a otra oe! río,

masoe anqueta eftadosrq no es

pequeño efpatoverlo muclpoaq
fepone los I?6b2es qpo: lasindias

anda* j¡^arfado efte río fe vee lue¿

go oode eftuuíero los apofentos ú
los gngas,E en fcode tmíá vn 02a

culo*y elDemonio refpondía(a lo

q los indios oi3e)po2 el trocon oe

vn arbohjunto al ql enterrauá 020

E l?a3iá fus facrífidos*fé>efte rio ó*

llpuríma fe va rpafta llegar a los

apofentos óV3Limatábo*y paíTan

do la fierra De B ilcacoga( q es do
de el adelátadooo j0íegooe2lk
magro co algunos «Efpañoles tu

uo vna bataÜa co los gndíos,an
tes qfeentrafleenelCu3co)fealle

ga al valle De 3£aqui£aguana*Í£l

qks llano fituado entre las co2di

Ueras ú fíerraS*TRo es muE anclpo

nitápoco largo M\ p2íncípiooe!

es ellugaroode Socalo j^icarro

fue oefbaratado;E júntamete el co

otros capitanesf valedo2eS fueos
juílictado po2 mádado oel ücecia*

do p>edro oela i5afca p2efiden¿

te oe fu Uí^ageítad i Huía en efte

valle ihue fumptuofos apofentos

__ o itj
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partepnmerafcela

Ericosad5delo8feño2e8ól¿Cu5

co falian a tomar fus placeres%
folases í&qui fue también, Don*

de el gouernado2 oon Jrancífco

]g>icarromando quemar al capí*

tangeneraloe-2ltabal*pa C^alí
cucrpima* gitoellevallealacíur

dad oel Cu3co cinco legua*:t pa
lía po? el el gran camino reaLy t>\

agua oe vn río que nafce cerca dc

efte valle fe l?a3e vn grande treme*

dalrpondo,t que congran oíñcul*

tad fe pudiera andar,líno fe rpi3ie*

ra vnacalcada ancfca t mut fuer

te,que loa g ngasmandaron I?a*

3cr,confu6 paredes oe vna parte

Z otra,tan figas q Durara muchos
tíempos^Sakndo De Ja calcada

fe camina po2 vnos pequeños co*

fiadoat laderas,l?afta llegar a la

dudad Del iCu3co. £lnt:guamen

íefue todo efte valle rnut pobla*

do y.HenoDe fementeras,tanta8 %
tan grandes que era cofa De ver,

po2 ter rpecípas co vnaozdcn De pa
redes anclpas:^ con fu compasa!

go oefuiado falian otras;auíendo

oíftáaa en el anci?02 De vna t otra

para poder fembzar fus femeteraS

De mat3t De otras ra^3cs q ellos

ftembsan/y afíleftauan l^ec^asé
cftamanera,pegadas alas IpaldaS

De las fierras* ifeuclpasDeltas fe

menteraSfon De trigo:po2que feDa
bíen*y at en elmuchosganados
oe los iBfpañoles ve3inos Déla

antigua ciudad Del Cu3co* 2.a
quafefta fituada entrevnos cerros

oela manera £fo2tna que en el f¿*

guíente capitulo fe Declara*
i

^Capitulo ¡rxíj ©e la

manera £ traca con que
eftafundadala ciudad <5l

!

Cúseoslos quatroca
minos realesque t>e ella

Tálenmelos grades edí
fictosque tuuo:^qtuefue
elfundado:*

M ciudad ólCuj^
coeftaíundadaen

vnfítíobteafpero

t po2 todas par*

tes cercado oe fíe*

rras,etreDosarro

tos pequeños,el vno De losqua*

tes paíía por medio , po2que fe (pa

poblado De entrambas partea*

5Dene vn vallea la parte De 2Le*

uanteque comíencaoefdela p2o*

pía ciudad:po2 manera q laSagu*

as oe los arrotos quepo2 laciu*

dad paflanco2ren al poniete*

¿Eneftevalle po2 ferfrío amafiado



c^oñíca&elí^em *po* cvuj* I

noa£ genero oe árbol que pueda

Dar frncta 5üno fon algüos molleS.

Kíene la ciudad a la parte o ITRo:

te enel cerro mas alto £ ma6 cerca

no a ella xmafuerc^laqual po:fu

grandesa z fo:tale3a fue egcetiente

edificio^ lo es eneftetiempotaum

que lo masoella ella oeff?ecl?a,pe

ro toda via ellanen pie los gradé

E fuertes cimientos conlos cubos

p2incipales. Cieñe aflimefmoa

las partesoe% euante ^oelTRozf

te las p20uincias oe 2lndefu^o,q

fon las efpeflüras£ montañasoe

los 2tndes?£ la ma^oioe jC^in*

d?afu£o,q fe entiendenlas tierras

que quedan l?a3ia el @,uito. 2i la

parte oel Sur tiene las p:ouinciaS

oeCoUao v £ondefu£o ; Oe las

qualesel CoUaoeílaentreel ?íé>

toXeuante^el Huilroomedio

oia;queeníanauegacionfelkma

Sur.y laoe Condeno entre el

Sur t l£>ontéte.Hna parte oefta

ciudad tenia po2n6b2e Ííaanacu3

co^laotra <B2ecu3co,lugaresoo

debiuian losmas nobles oellayt

adonde auialinages antiguos.

•po: otraertauael cerrooeCar*

menga,oe oode falen a trecho cier¿

tas to2re3iUas pequeñas,q fíruían

para tener quenta con el mouimie

to oel fol, oe q eUos muclpo fe p:e?

ciaro. fin el comedio cerca oe los

collados oeüa oode eftaua lo mas

oe la población auiavna placa oe

buen tamaño.Xa qual oi3en que

antigúamete era tremedal olago:

t que los fundado:es con me3cla

| piedra lo allanaront -pulieron

como ago2a ella. fé>efta placa fa*

lian quatro caminos realestenel

queüamaua filpíndpafuEofeca*

mina alas tierras oelos llanos

con toda la ferrania l?afta las p:o

uinciaeoegluitoEiJ^afto : pwcl

fegundo camino que nobzan]£&
defamo entran las psouincias q lo-

fonfub]etas a efta ciuclad , t ala

oe arequipa. B> 02el tercero cami

no real que tiene p02 nomb:eMw
defu£o,fe va a las p2ouíncías que

caen en lasfaldas oelos HndeS,

Ealgunos pueblos q ellan paila*

I da la cozdíüera. fin el vltimo ca¿

mino oeftos queoi3enC ollafu^o

entrantes pzouíncias que allegan

¡palla Opile . fé>e manera que co¿

mo en fifpaña los antiguos t>a¿

3ian oiuiíionoe toda ella pozlae*

p:ouincias;aííieílos gndios para

contar las que ama en tierra tan

grande lo entendían po2 fus cami

nos.filrio que palia po: eílaciu

dad tiene fus puentes para paliar

oe vna parte a otra.y en ninguna

parte oeítere^no oel]g>eru fe Ipalio

fo:maoe ciudadcon noble orna?

meto finofue elleJCu3co,que(co;:

mo muchas ve3es Ipe oícl?o)era la

cabecaoel imperio oe los^ngas,

Z fu ¿Tiento real y ftn ello las

mas p20uíncias olas gndías fon

poblacíones.y fi a£ algunospue

blos no tienen tracam o:den , ni

cofa política quefeataoeloar.

¿I Cti3cotuuo gran manera t
calídad,oeuío ferfundada po2 ge

te oe grá fer. 2iuía grades calles,

faluo q eran angollas^ las cafas

o iitj
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paitepamera&ela
ípeclpaa ú piedra pura co ta lindas
junturas q lUuítra el antigüedad
Del edificio, pues eftauan piedras
tan grandesmu^ bien afrentadas
3Looemaaoelaa cafas todo era
madera^ paja o terradoa^q
teja, ladrillom cal no vemos reli*

quia oello* JEn ella ciudad auia
enmuchas partes apofentos p2in
cípalesoe loareisg ngas,en los
qualeselque fucediaenel feñozío

celeb2aua fuá fieftas. Cftaua affi

mifmoenellael magnifico £fole¿?

ne templo oel íol , al qualüamaua
Curícanclpe , que fue oe los ncoa
oeozo aplata que ouo en muchas
partesoelmndoXomaaóla ciu

dadfue poblada oe Mitimaes, z
vuo enella gandes le^ea z eftatu
toa a fu vfanca $t oe talmanera,
quepo: todos era entendido :aíT(

en lo toeanteoefusvanidades
, g

templos ,como enlo oel gouierno*
$~«e lamasnca q ouomías *§m
chas* De lo q odias fabemos; po2
qoe muelos tiempoeeftauan en
elktl?efo208 allegados para grá*
de5aoeloafeño2ea*ymngun ozo
niplata queen ellaentraua podía
fafir fo pena Demuerte. $$etodas
kapjouíncíaavemana tíempoa

j

loados oelosíéño2esarefídiren

'

efta co2te co fnferuido z aparato*
^luiagrafümmía óeplateros, oe
oomdoaea: qu€ Maiói^n en la*

b:ar loque era mandado po2loa
3 ngas.Kefidía en fu templo pnn
cípal que ellos tenia fu gran facera

dote a quienUamauan Hilaoma
entile tiempoat cafas mus bue

ñas z to:readas cubiertas con te?

j& Cita ciudad aunque es fria,

es mut fana, t la mas p:oue£da
oemantenimientos oe todo el re£*
no,tla ma^02Del^ adonde mas
Cfpañoles tienen encomienda fo
bzelos gndiosXaqual fundo %
pobló H&ango capa , p2imer re£

gnga que en ellaouo y oefpuea
oe auerpaliado otros oíe3 feñozeS

q lefucedieronenel feño2io5lareeí
dífico fctosnoafondarel adelanta
dorDort^racifeo féucarrosgouer;;
nado2£ capitageneral oeítos retí
nos

!)
ennomb2e Del imperado:

oon Carlos nueítrofeño2,añooe
miliz quinientosz treinta zqm
tro añospo2d meaoe ^ctub2e,

^Capítulo.pcüj.Bnq
fe ociará masen partícu
larlas cofasóíta ciudad

<Bmofuefieeítadti

dadlamasimpo:
^tateie:p2incípaloe

<cftere£no:encíer¿

tostíeposoelaño

acudíalos índíoaj

De las p2ouínriaSvnos a I?a5er los

edificios, z otros a limpiar las ca
lies % barrios: z afecr lo q mas
lesfueíTe mandado * Cerca oella

avna parte z a otra fon muchos
los edifirios que at>oe apofentos
Z Depofitos que vuo > todos De la

traca ( compoftura que teman b$
Demasoe todo elre¿no; aunque

—./



cI;:onícat>el]g>eiu *F<\ cfc

vnoamai£02eaE otroa menoíea,

f vnoa maa tuertea que otroa ¿y
como eftoa gngaa fuero tan rico*

t: poderofoa,algunoa oeftoa edift

cioa eranoozadoa^ otroa eftauá

adomadoa con plancrpaa oe ozo*

Sua anteceííoseS tuuiero p02cofa

fagrada vn cerro grade q llamaro

J5uanacaure,queefta cerca oefta

ciudad xz afiioi3e que facrificauá

enel fangre lpumana e oe muclpoa

co2deroa,£ ouejaa- y como efta

ciudad elíuuielíe llena oe naciones

eftrangeraa % tan peregrmaa5pueS

aula gndioaoe Crpile, Tj^afto,

¿Cañarea,Cl?acl?apoEaa J0uart

caa,Coliaa;t oe loa maa linageS

q a^enlaa p20uínciaa£aoíc!?aa<.

Cada linage oeUoa eftaua pos fí,

enel lugar £ parte que lea era Teña*

lado poz loa gouernado2ea oe la

miíma ciudad* iBffoaguardaua

laacoftübzeaoe fuápadrea^ an¿

dauanarvlboéfua tíerraa;^aun

q ouieMejuntoa ciémiU l?omb2ea5

fácilmente fe conofcian conlaafe*

ñaka que en laa cabecaa fe poma
Ülgunoa oeftoa eífcangeroa ente*

rrauáafuaoífuntóa en cerroaal*

toájOtroa en fuá cafaa3£ algunoa

laaíperedadea con fuá mugerea bi

uaa^ % cofaa oe laa pzecíadaa que

ettoa tenían po2eftímadaa , como
oe fufo ea oicfco^ cantidad oemá
tenimieto.y loa g ngaa(a lo que

£o entendi)no ka vedauan ningu
rfa cofa oeftaa,con tanto qtodoa
ádozaffenalfol v le rpi3iefrenreue¿

rencia,que eüoS llaman üí^oclpa.

¿nmuc^aa partea oefta ciudad

&t grandea edificíoa oebago la tie

rra : £en laa mifmaa entrañaa oe
lia oz oia fe Ipallan algunaa lofaa

£cañoa,£ auniOEaa Epíecaaoe
020 oe loq enterrauan;£ cierto oe¿

ue oe auer enel circuito oefta cíu*

dad enterradoa gradea t|?efo2oa,

fin faberoelloa loa que fontrnioS*

ycomo enella omefte tanta gente

t: el oemonío tan en feño2eadofo^

b2e elíoa po2 la permilíto oe;^io$5

ama muclpoa rpecbi5eroS3ago2eros

^dolatradorea.y oeftaa reliquias

no efta ol todo limpia efta ciudad

efpecialmente oe laa rpecr¿>i3etiaa*

Cerca oefta ciudad afe muclpos

valleatempladoa,^ adode at ar¿

boledaS ^fructaleS,t: fe críalo vno

Y, lo otro biemlo qualtraen lomaa
oello a veder a laciudad*y enefte

tiempo fe coge mudpo trigo 5 oe q
t>a3en pan.y ocz platadoa en loa

lugarea que oigo mucboa naran¿

l'oa,t otroa arbolea befructaaoe

jEfpaña £ oe la iñífma tierra»

3&á rio q paila pói la ciudad tíe*

nm fuá molíendaa;^ quatro kgu
aa oella fe veen laa pedreraa oode

%

facauanla cartteria,lofaa % po2ta¿

j
daa para loa edificios , que no ea
poco oe ver Wt maa oe lo oicrpó

fe crianenel CU3C0 mucípaa gañí*

naa^caponea tanbuenoaEgo2*
doacomoen J6ranada;£po2los

vallea a£ fratoa oe vacas e cab2aS

£ otroa, ganadoa5afTioe iElpaña
como oe lo natural y puefto que

no atra en efta ciudad arboledaa,

crianfe rnu^; bien laa legumbsea oe

Sfpaña»
o v
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liartepanterat>ela

f£Capítulo ¿ ¡ccüíj Slue
traecaDelvalle^eyuca^

£ fcelos fuertes apofeiv
toB&e jCáborirparteóla
p:omndat>e Codefu^o»

VyU^>

a
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Santo quatrok
guasólta ciudad

oel Cu5co poco

mas órnenos efta

vn valle llamado

5yucat mu^^er
mofo meticlo entre el altura oe las

fierras , oe tal manera , que con el

abrigo que le l?a3e, ce oe temple fa

no vj alegre:po2que nii?a3efhooe?

mafiado nícafcs, antes fe tiene poz

tan e£ccllente,que fe \pa p:aticado

algunas veses pos los vernos£
regido2es oel Cusco oe paliarla

ciudad a el: t tan oe vcras,q fe pe
fo poner en effeto, Ü^aScomoa^a
tan grades edificios en las cafas

oe fus mo:adaS3no íe mudargpos

notomaroenueuoa educar. TRi
lo permitían : po2que no fe pierda
la antigüedad oda ciudad.

Szncftt valle oe yuca£ rpan pue?

fto£ plantado muclpas cofas oe
lasqueoí£e en el capitulo p¿ccedé

te. y cierto enelíevaüeEeneloe
Bilcas,£ en otros femejantes (fe?

gun lo que parefcecnb que ago:a
k coímenca)aE efperanca que po:
tiempos aurabuenos pagos oe vi

ñase puertasz vergelesfrefcos%
viftofos.y oigo en particular mas
oefte valle que oe otros;po2que loS

3ngaslotuuíeron enmucl?o,Efe
veniaa el a tomar fus rego3ijos v;

fieftas: efpetialmente ^iracocr^e^

tnga,quefue abuelooc jtopafcn?
ga yupangue.^02todas partes

oel fe veen pedacos oe muclpos edí
fiaosz mu?grandes queauíatef

pecialmente los que ouo en 3Cam
bo : que efta el valle abarco tres le?

guas, entre oos grandes cerros,

funto a vna queb2ada po20onde
palTa vnarro^o.y aunque el va?

Ueesoel teple tan buenocomo oe
fufo ]pt oiclpo , lo mas oel año eirá

eftos cerros bien blancos oe lamu
cipa níeuc que enellos cae.JBnefte
lugar tuuieron los ^ngas vna grá
fuerca oe lasmas fuertes oe todo
fu feno2io,affentada entre vnas ro

cas, que poca gente baftaua a oe?

fenderfeoemucrpa.iEntreeftas ro

cas eítauan algunas peñas taja?

das que r^íaninexpugnable el fi?

tío;v; po2lo ba^o efta lleno oegrá?

des andenes , que parefeen mura*

Has 5 vnasencima oe otras ; en el

vr



cfconíca t>el ]g>eiu ~*foT cp*

andpooclasquales femb2auálas
femillas oe que comían y ago¿a
fe vee entre ellas piedras algunas
figuras oe 3Leones,£ oe otros am
males fieros,^ oe rpobzes convnaS
armas en las manos a manera oe

alabardas,como quefueflenguar

da oe I paíTb;£ efto bien oblado z
p2imamente*3Los edificios oe las

cafas era mucrpos:^oi3é q eneüoS

ama antes que los ¿Bfpañoles fe¿

ño2eaííen efte re^no grandes trpefo

ros-y cierto fe veenen eftos edífi*

cios piedras pueftas en ellos la¿

b:adas z anortadas tan grandes
que era menefter fuerza oe mucrpa
gente £ con muclpo ingenio para
licuarlas $ ponerlasoonde eftan*

Sin efto fe oi3epo2 cierto , que en
eftos edificios oeüObo o oe otros

que terníá efte nomb2e : que no es

foloeftelugarelquefe llamo ¿a^
bo,fe rpaüo en cierta parte oel pala
cío real,o oel templo oel fol 020 oe¿

rretido en lugar oe me5cla , co que
juntamentecon el betún que ellos

ponen,quedauá las piedras afftn

tadaswas con otras y que el

gouernado2 oon Jrancífco jpMca¿
rroouo oeftomudpo,antes qíos
SndíoS lo oeftn3íefTen z Ueuaflen*

y oe Ibacarítábo oí3en algunos
JBfpañoles, que en ve3es Tacaron
cantidad oe 020 Tfaernándo $bica
rrp , % oon ^íego oe almagro el

moco*iEftas cofas no oego eo oe
penfar q es aííi,quando me acuer¿

dooelas piecas tan ricas que fe

víero en Seuilla Ueuadas oeCa¿
£amalca,adondefe junto el trpefo¿

roque £ltabalípap2ometioalos
efpañoles,facado lo mas ól¿u3
co; z fue poco para lo q oefpues fe

repartió,que fe fpallopo2 losmífc

mos,Clp2iftíanos;E mas q lovno

Z lo otro lo que los § ndios Ipá lie*

uado,^efta enterrado en partes q
ninguno fabe oeüo.y fí la ropa fí

na q fe oefperdicío fe perdió en aq¿
Uos tiempos fe guardara , valiera

tanto que no lo ofo afirmar, fegun
tégo q fuera muclpo. y con tanto
oígo,quelos 3 ndios que llaman
Clpumbíbílcas,£ los Quinas,^
©omatambo, % otras naciones
muclpas que no quento, entran en
lo que llaman Condefu^o.^llgu
ños oellos fueron belicofos , z los

pueblos tienen entre fierras altifíi^

mas.]g) oíle^an fumma ñn queto
oe ganado oomeftíco^ b2auo,
2Las cafas todas fon oe piedra z
paja. i£n mucípos lugares auia
apofentos oe los feño2es«. y tuuie

ron eftos naturales fus ritos z co¿
¡ ftub2es como todos,z en fus tem
plosfacrificaua co2deros jotras
cofa$*yes fama,q el oemonio era
vifto mvn templo que tenían en
cierta parte oefta comarca oe¿o¿
defu^o- y auneneftetíeporpe^o

o^do a algunos JEfpañoIes,que
fe vee aparencias oefte nueftro ene
migoz aduerfarío.Sn loe ríos q
palian po2 los a^maraes fe rpa có
gido mucba fumma oe 020: z fe fa

caua enel tiempo que £0 eftaua en
eliCu3co*

J5n Ufaomatambo, z en algunas
otras partes oeeftere£noferpa3e
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tapicería mu£ buena po2 fer mu£
fina la lana oe q fe lpa3e , t las co¿

toestan perfetas quefcfoepujan

alasoeotroSreEnos.^nefta p:o

uincía oe Condefu^o a£ muchos
rios,algunosoeellos palian con
puetes oe crinejas ipeclpaecomo
tengo ta Dic|?o queferpa3eenefte

re^no^flimifmo a£ muclpas fru

ctasoelas naturales :£ muclpas

arboledas.£l£ también venados
£Í¡£>erdi3e8,v; buenos galeones

para bolarlas*

CCapitulóles Suelas
montanas t>e losíündes
£i>efugranefpefTura:£t5

las grades culebras que
en ellas fe crían: £t>e las

malas coftumb:es t>e los

judíos que bíuen en lo

mterio: t>e lamontaña*

Sta co2dilleraDe

fierras q fe llama

ú los lindes fe tie

nepo2 vna Délas
grandes Delmudo
po:que fu p2incí t

pioesoefdeeleftreclpooe ¿Daga
Uanes,alo que felpa vífto^ cree.

yvknc De largo po2 todo eftere^

no oí Í0eru,£ atrauíefía tatas tie¿

rras t P20umcias que no fe puede
oe3ú\ íloda efta llena De altos ce¿

rros,algunos De ellos bkn pobla
dos oe meue,£ otros De bocas De

fuego.Son mu£ oificultofae eftas

fierrast montañas po2 fu efpeflu*

ra, t po^qlo mas Deltiempo ilue¿

ue en ellas , £ la tierra es tan fom*

blanquees menefter w con gran

tino: po:que las ra^3es De los ar¿

boles falen Debato oella , £ ocupa
todo el monte : f quando quieren

paflar cauallos fe recibe mas tra*

bajo en lpa3er los caminos

Mamáes éntrelos tejones Del

Cu3co 5que üLopa^ngayupan
gueatraueflbeon grande ejercito

efta montaña:^ q fuero mti£ Dificí

leS De coquiftar £ traer a fu feñ0210

muclpas gentes De las queencUaS

abítaua.Snlas faldas ollas a las

vertientes De la mar Del Sur eran

los naturales De buena ra3on, e <5

todos andauan vertidos, y. fe go¿

uernaro po2 las le^es £ coftub2es

De los3ngas.y P02 el configíente

alasvertieteS ola otra mar ala par

te Del nafcimiento Del Sol , es pu¿

bheo que los naturales fon oeme^
noe ra30 £ entendimiento; los qua
les crian gran cantidad oe Coca,
qesvna^erua p2ecíada éntrelos

judíos como Diré enel capitulo fí¿

guiete.ycomo eftas motañas fea

tangrandes,puede fe tener fer ver¿

dad lo que oí3en De auer en ellas

muclpos ammales,aí]lcomo oííos

Cigres5Leones5^)antas, puer¿

eos y gatícos pintados con otras

faluaginas muclpas ¿ que fon De

ver.y tábien felpa viílo po2 algu¿

nos iEfpañoles vnas culeb2as tá

grandes q parecen vigas, t eftas

fe Di3e, que aunque fe üenten enci¿

ma Dellas, z tea fu grande3a tan
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moítruofa , £Oe talle tan fiero no
lpá3e malnifemueífran fieras en
matar ni |?a3er oaño a ninguno*

jaratando toenel Cusco fob:e

eftascufeasconlos gndío$,me
contaron vna cofa que aquí o;re,

la qual efcríuo poique mela certí*

ficaron;^ es que en tiempo oe g náj

gayupangue Iptjo que fue oe 13 i¿

racoclpeynga , faliér opozfu má*
dado ciertos capitanea conmu*
cfca gente oe guerra a vífítar eftoe

£lncjes,E a fometer loe gndíosq
pudíelíen aigmperío oelos gn?

!

gas*y queentradosenlosmoteS,

|
eftas culeb:ae mataron a todos

¡ losmas oé losque £uan con los

capitanee sa oíclpos; z que fued
Daño tanto q el gnga moítro po2

ello grá fentimíéto/JLo qual vifto

po2 vnaviqa encantadora le oux,
que la oeEalíe ^2 a les lindes, q
ellaadojm^ria las culebras oetal

maneraque nuca r^ieflenmaiy
oadole licencia fue adonde auia re

cebido eloaño.y allí lpa3iedo fus

conjuros , z oí3íedo ciertas pala*

b:as las boluio oe fieras z baauaS

en tan mafas z bouas como ago

ra eftamiBfto puede fer ficto o fat

bula que eftos oi3en^ero lo que

ago:a fe vee es, que eítaS culebjas

con fer tan grandes ningún oaño
t>a3en*JBítoe2Elndee,adode loa

gngas tuuíero apofentoe z cafas

p2nicipalee, en parteafueron mu£
pobladosjjLM tierra ea mu^ fértil

poz C| fe oa bien el ma£3 % yuca,
con las otras ra^es querelles fie

b2am£fruetas üz mucIpaS z mu£

e£ceilentes*y los mas oe \m¿Í¿¡U

pañoles vesínosoel ÍC113C0 l?an

ta l?ec(?o plátar narájos,t Urnas,

iBtgueras,parraleS, z otras platas

oe ^fpaña;fin lo qual fe £>a3en

gradea platanales*^ at pinas fffo

b:ofae z niuK olo2olae;Íbíen ade
tro oeftas montañas z eípeflgras

afirman que algente tanrurtíea,

que nitkné cafa ni ropatantea an
dan como anímalestmatádo con

flechas auee^befriae laeq pue*

den para comer y que no tienen

feñozee ni capitanee : faluo q po?

las cueuas z IpuecoS oe arboleafe

allegan, vnos envnas partes z
otroaen otras*í5n las masoelas
qualeaoí3en tabíen ( q eo ñolas
l?evífto)qaEvnae monáamu£
grandea que andan po? loa ¡arbo*

lee,conlas quales po2 tentaao oei

Demonio(quefiemp:e bufea como

Z po:oonde los^omb^es cometen

ran matonespecados z maegra
ues ) eftoa vfan con ellas como
con mugeres* y afirmanque ate.

gunas parían monftruos, que te¿

níálaScabecas £ miedos peflposí

nellos como l?omb2es , z las ma?
nosz pfes como mona*Son fegu

Oi3en oe pequeños cuerpos z oe

taUe monftruofo z veliofos En
ñn psrefcer3(fi esverdad qloS &z)
aloemomo fu padre* fé>i*e ma$,q

no tiene Ipabla , fino vn gemido o
aullido temerofo.yo efto mío afir

mo , ni cejo oe entéder ,que como
muclpos fpomb2es oe entendimíen

to^: rason, t: que faben que a£
iE)ícs,glo2ia,'2 infierno i oe^ádo a

- ;

»

;'l
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fus mugerea fe l?an enligado con
mulaa^perraS^cguaa^ otras bef

tiaa,queme oa gran pena referirlo

puede fer que efto aífi fea* yendo
Eo el año De míU z quíniétoa z Q¿

reta tnueue a los ¿pparc^aver
laa p:ouínciaa z ciudadea que-en

aquella tierra a^: para lo qual lie*

uauaoel p2efidente i5afcacartaa

para todoa loa cortegído2ea>que

me oieífenfauo^ pa faberz ínqui^

rir lo notable oelaa pzouínciaa:

acertamos vna nocfpe a oozmír

en vna tienda vnípidalgo ve3ino

De málaga llamado yñigolcpc3
De minaba^ z zovz nos contó vn
iSfpañol q allifei?allo,como po:

íua ojos aula vífto en la montaña
ipnooeftoamonftruoa muerto Del

tallez manera oíclpa ;y *$mn De

í3aragaave3mooela ciudad 6la

ffr%3mcQíioz afirmo 5qen £ua
nuco koe3ian loa gndioS qo^an
aulüdoa oeftoa oíabloa o monas.

M>c manera q efta fama aEOeftc

peccado cometido po: eítoa mala
uenturadoa* íCambien l?e o^do
po: muz cierto : que ifrancifeo oe

almendraa5que fue ve3.n0 oela vi

Ua De^lata tomo a vna india z a

vnperro;cometicndo efte pecado

tque mando quemarla gndia.

y fin todo efto ípeo^do a jLope
oe ü^endíeta, z a 3uan feo2ti3

oecarate,t:aotroa ve3inoaoela

villa oe üÉ>lata,que oyeron a 3n¿
dios fu^oa como eníapzouíncia

©e'iílulaga parió vna gndiatf vn
perro tres o qtro moftruo$,loe qleS

bulleron pocos Díaa^lega a nfd

feñoz J0íoa, que aunque nuefrráS

maldadeafeantantaa t tan gran

dea,no permita q fe cometan peca

doa tan feoa i innosmea*

CCapítuL¡tx\>j\ Cómo
en todas las mas Délas
indias vfaron los natu*
rales oellas traer geruá
ora^es en lat>oca:£ ola

p:ecíada ^erua llamada
£oca,que fe cría enmu*
cipas partes t>efte re^no*

(

^2todaalaapar¿í

tes De laa^ndiaS
que^olpe andado
Ipenotado^queloS

3ndíoa naturales

^mueftrangraólet:

tacto en traer en lasbocas ra£3es

ramosa teruaa y alTtcnla co?

marca oela ciudad De 2lntioc(?a

algunos vfan traer De vna Coca
menudas enlaa p:ouinciaS úT&v
maoe otraateruaa* $£n las De

©.uimba^a z Sn3erma De vnca
arbolea medíanos tiernoa,^ q fíe

p:e cftan mu£ verdea,co2tan vnoS

palotee5con los quales fe Danpo:
bs Dientes fínfecanfar* üEnloa
maapuebloa De los que citanfub

letoa a la ciudad oe Cali z W>o*
pa^an traen po:laa bocaa oela

Coca menuda £a oíc^a z 3 vnoS

pequeñoa calabaceaTacan cierta

mistura o confacion que ellos Ipa?

%\\\Z puefto en la beca lo trae po:

/

n
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eüa;I?a3iedolo mifmo oe cierta tie

rra que es amanerase calC-nel

|£)eru en todo el fe vfo z vía traer

efta Coca enlaboca;£oefde la

mañana Ipafta que fe va a oo2mír

la traen finia ecfcar oeUa*l£>2egu>

tando a algunos gndíos, poique

caufa trae fíempze ocupada labo¿

ca co aquefta £erua(la qualno co¿

men,ni rpajíen mas oe traerla entre

los oíentes)oí3en, que fíentenpot

co la r^ambze , z que fe IpaUan en

gran vigo2£fuerca* Creólo que

algo lo oeueoe caufar : aunqmas
me parefcevnacoH:umb2eauícia^

da z conueniente para femqante

gente que eftos gndíos fon» '

¿5n los lindes oefde J0uaman¿

ga l?afta la víUa oe IjMata fe fíem*

b:á efta Coca t la qualoa arbo¿

les pequeños,£ loslab2an z rega*

lanmud?o,paraqueoenla Ipoja

que llaman Coca,que#3 a mane

ra oe arralan y facanla al fol,

Z oefpueslaponen en vnos ceftos

largos £ angoftos,que terna vno

oellos poco masoevna arroua*

y fue tan p2eciadaefta Coca o

^erua en el H2> eru el año oe miU *z

quinientos t quareta^ od?o,qua

renta £nueue,cinquenta, cínquen

ta z vno3que no az para que pen¿

falque enelmudo a^a auído£er¿

ua nira£3,ni cofa criada oe árbol

que críe£ p2odu3a cada año co^

mo efta , fuera la efpeceria, que es

cofa oíferente ., feeftimafie tmtot

pozque valiero los repartimientos

eneftos añoS;oígo los maS 61Cu3
co, la ciudad oe ía pa3 5 la víUa oe

j¡£>íata a ochenta mili pefos oe re*

ta,E a feííenta 3í a quarenta
¡¡ ga

veinte,?; amas?£a menos : todo

póz eftaCoca* .y$ c
l
ue te sanan

1

encomienda oeg rtdíos,luego po¿

nía po2 p2incipaüos ceftosoeCo
ca que cogía*Cm ñn teníanlo co*

ruó po2 poííeiTio oe ^erua oe SCru*

gíUó ; ¿fta coca fe Ueuaua a ven¿

deralasmínasoe ^otofltf£Oí#

ronfe tanto al poner arboles oeíla>

tcoger la fcoja^quees efta Coca,
que no vale4a tato ni con muerpo

mas nuca otgaraoefer eftímada*

SllgunoseftanenCfpaña ricos

conloqueouíeron oelvalo2 Oefta

Coca5mercandola,E tornándola

avendent refcatandola enloa tía

gue3 o mercados a los3ndíos*.

CCapítulo+iccvt)* ¡2>el

camino que feanda dede
elenco frafta la ciudad

&elaT^a5:KélP0 pueblos
que analta falír t>e loa

5ndio0 quellaman íLfe
cfc>e5*

JEfdelaáudadól
CU3C0 Ipaftalacíu

dadoelaH^a3a£
beipeta leguas poí

jco maso menos*

_jy esoefaber,que

antes que efta ciudadfe poblaíle,

fueron términosoel CU3C0 todos

los pueblosz vaUes que %z fubie

tosa efta nueuadudadbia]p)a3*

M
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¿EHgo pues,que (atondo oel Cü$
copos el camino realoe JCoUafuí
£0feva rpafta Uegar a las angoftu
rasoe ü&otym: quedando a Ja

fíníeftra mano los apofentos oe
1

€tuifpicancrpe* *9a elcamínopo:
efte lugar?Iucgo que Talen oelCus
co,l?ed?o 6 calcada ancfra zmug
fuerte oe cantería. 8z,n £IE>oípina

tftavn tremadal lleno oecenagar
leótpo: los quaks va el camino Ipe

cipo en grandes cimientos , la cal*

<£ada oe fufooiclpa. <Buo eneftemo
¡?ina grandes edificios :^a eftan

todosperdidos z oefípeclpos y
quando el goucrnado? oon ifran¿
-tifco "0icarro entro cnelCu3co
cotos i£fpañoles,oi3mql?aUaro
cerca oeltoe edificios,?; en ellos

mífmos muclpa cantidad oe plata

1Z Qeow,E matosoeropa,^ la pse

ciada z rica q otras ve3es rpe no;
tado.y a algunos JEfpañoks rpe

o^dooe3ír,qouo enefte lugar vn
bulto oe piedra , confíame al talle

oe vn fpomke, co manera oe vefti*

dura larga z quentas en la mano:
jotras figuras EbultoSXoqual
era grande3a oe los gngasifeñá
les que ellos quería que quedafíe
para en lofuturo^y algunos eran
ídolos enque adozauan* -

£idelátc oe ü&o\?\m eí!a el ante
guo pueblo oei3rcos: queeftara
fe^s leguas oel JCu3C0«. «Bnefte
camino cita vna muralla muz gra
de z fuerte^ fegun oi3en los natu?
rales , po2 lo alto oeUa venían ca-

ños oe agua facada con gradeiw
duítria oe aígunno,z traída con

la policía z o:den:que ellos lpa3en

fus acequias 4 .Oaua en eíía gra
muralla vna ancípa puerta: en laj

qual auia p02tcroa,que cob2auan
los oeredpos^ tributos c]ot óbli*

gados a oar a los feño2es,y otros

mandemos oe losmifmos3m
gas eftauan en efte lqgar,para pze

derz caftigar a los que con atneuí

miento eran ofadoe a facar plata

£ 020 oe la ciudad oelCu3ak y
en ella parte eftauálas cateraspe
oonde facauan las piedras para
l?a3er los ed'ficíos: que nofon po
cooever> ,£fta aífentado Hrcoe
en vncerro; oonde^uo apofentos

para los feño2es.fé>e aquí a dütuí*

quigana at tres leguas todo oc fíe*

rraebienafperas* ^>o2mediooe
ellas abaga cirio oeyucas :end
qualaE puente oela freclpura oelaS

otras que feponen en femejantee

rioeXerca oefte lugar eftá pobla
dos los Judíos que Uaman Ca*
uinas ; los quales antes q fueííen

feño2eados po2 los g ngas, tenían

abiertas las 02e]'as , ^pueítoen el

redondo oellae aquelosnamento
futieran tejones fl0ango
capa fundado: oe la ciudad oel

CU3C0 oí3en quetos atraco a fu

amiftad,5&ndanvelhdoscon ro*

pa oe lana , los masadlos fin ca*

beüos:t P02 la cabeca feoan buel*

ta con vna treca negraX es pue*
blos tienen enlas fierras , rpecípas

lascafas oe piedraXuuiero antí

guamente vn templo en gran vene
racioma quien Uamauan ¿lucan
cata i cerca oel qual oi3en que fue

paflados

M ••



em ^o, cní|;

paHacios victo vn pelólo o oemo; f

nío co ía figura
fe trage q eUoS trae

'

cond ql tenia íü quenta, ípajíendo

kfacrifidoaafuvfo, y quentan
eltoa gndío8,quetuuieroii en loa
tiépoapafladoa po2cofa cierta,q

laa animas q faliá oe loa cuerpos
sua a vngra Ligo: oonde fu vana
crcécia íes ipa^a enteder auer fído
fu principio: £ qoeallientráuáen
loa cuerpos óloa q nafcuLBefpu
ce como loa feño2earo loa JngaS,
fuero ma$poltdoa

5EOemaara5o5

E ado:aro al fokno óluidádo el re*

urrcnciar a fu antiguo templo,
Sldelanteoefta p¿ouincia eftá los

Canc!pea:qfongrídios bierioo*

¡

mefticoa £De buena ra55,faltóe

ó

malicia^ q fíempze fueron pzoue*

cipofoa para trabajo,efpecíalme'te

para facar metales oe platas be
«o:t ponedero mudpo ganadoó
füaouqas t carneros toa piie*

bloa q timo no fon mas ni menos
q los oefus ve3ínos5 z afli andan
veílídoa:^ trae po:feñalen las ca
becas vnaa trécaa negras q lea

viene po: oebago oela barua*2lttí

ttguamete quentan q tuuíerón grá
áce guerraa co Siracoclpe^nga,

\

t con otroa oe fuá p2edeceflb2ó;1 1

qpueííoaenfufeño2ío,loatuuier6
|

enmucrpo^fanpo:armaaalgUíí
!

noaDardos^ rpondaa, fe vnoaq
llama ^llos,con q psedia a los

enemigos* 2Loacnterramietos£
¡

religioneafu^aa cofomauancon
j

los £a oiclpoa: v; laa fcpulturaa tie
j

-nen l^eclpaa p02Íoacápo8 0e pie¿
j

dra altas ; en laa qualea metían a

loa fenó2ca co algunaa oe fuá mu*
gerea,E otroa fíruientea.Tño tiene

quenta oeíponna nipompamunq
ee verdad,q algunos oe loa feñoí

reafemueíírán fobermoaconfua
naturalea,^ loa trata afperaméte.

iEn feñaladoa tíempoa oel año ce

tóauan fuá fieítaa* íCeníedo pa
ra ellofua oíaa fítuadoa* /En loa

apoíentoa De los fenoles tenía fuá
placas para lpa3er fuá baríes , £
adonde el feñ*02 comía £ beuia*

Baablauan con el Demonio en la

manera q todos losoemas ¿En
toda la tierra oeítos Canches fe

oa trigo i mv&rt afe inuefcas per
dí3ea,^ Condo2ea:£en fuá cafas

tienen loa 3ndioa mudpas gailíí

m&H po2 loarioa toman muerdo
pefeado bueno | fabjofo*

. .

p?ouinaai>elos Canas;
¿t>e lo que tusen t>e¿t£a*
uíre,que erttiempo ícelos

3fiig$s fue a lo que fe tte*

negraneoia/

Begoqfalenoeíoa
JTáclp6

5fe entra en
lap2ouincía Deba
JĈanaa, qeaotra

§1 nafaooegetCEloa
—Jpuebioa Silos fe liammm efta manera : Iféatncana,

Ct>íquana , %o2uro, Cacfca,*
otroa q no queto. lindan todoe
veftídoa,£ lo mífmo fue mugeres
Eenlacabeca vfm ponerfe vnoa
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boneteaoe lana grartdeaE muE[
redondoataltpa*

l

Mnteeq loa 3?igas ta$féño2eafle

cuuícrd enloacoltódoa fuertes fus

puebfos:t>eoodc falia a oarfe gue*

rra^efpuea losbasaron a lo Ua*

no, rpa3iendoIo$ coneertadamete*

ytabiel?á3Scomoloa Canches
fuá fepülturaaeft!a3í>eTedades,£
guarda t tienevnaa inifinaS coftñ

b2ea* JEnla comarca oeítos canas

ouo vn teplo a quie üamauá 2ln
coeagua;enó5defacrificauá coroza

me a fu ceguedad^yenelpueblo ú
Cacípa auiagradea apoféntós Ipe

cboa po2 mádado oe Copa^nga
yüpágue^alíadovn río eftavn

pequeño cefcado:oetrooelql fe l?a

Uo alguna catidadoe otoiposq oí

3en,qa comemo2aciot remebaan

ca pe fu oio$5Qceutracocrpa,a qen

Üama lpasedoz «» eflaua rpecipo efte

tepíp,t pneftó ene! vntdolo p píe

dra,oe la eftatura oe vn r¿ób2e\ co

fuvefhmetaEvna cosonaotrpia*

ra enla cabeca tffllgunoa o^ero q
podía fer efta l?eel?ura a figura De

algu ílpófíol q Uego a efta tierra*

¿Délo ql en la fegünda parte trata

re loq oefto fentit pude entender,
% íp q ói^eri oel fuego Peí crelo que

aba^Piel ql couírtio en centra mu?
despiedras* JSn todaeftaco?

marca oe loaCanas Ipa^efrio ; t
lo mifrfto entes Cacl?ea:£ eábíen

pzoiiegda oe mantenimietoa% ga
nadqa* SI poniente tienen la mar
peí Sur i t al 02iete la efpeflura oe

loa 5Elndeat jgfcl pueblo Oe JCfcú?

quariaqeáOeftap2ouínaa oelpg

jCanaafeafta el oeíüieauíre aura

quinté íeguaa i en elql terminoat
algunoapuebloapeftos Canas,
£ mucrpoá Üártoa ¿ gradea vegas

bie aparejada?ga criar ganados:

aunq el fer fría elía regio oemaíía*

dámete lo eíío2ua*y la muclpedíl

b2eoe terna q en elía fe cria nooa

pzouecfco, finoesa loa guanacos

tvicumas*Sntiguametef«e(3 lo

q Pi5eit)grá cofa oe verelle pueblo

oe £L£auíre,£ enefte tiepo lo ea:gf

pecialmetelaa gradea fepulturas

q tiene,q fon tataa,q ocupan mas
capoqlapoblación afirma po?

cierto loa gndios qlos naturales

Deíte pueblooe 2l£auirefuerooeI

linagefc ptofapía oeloa Canas;

t q 3nga yupaguetuuocdeüps
algunas guerras % bataüastenla*

qlea oe mas oe quedar vecidos 61

5)nga,fe rpallaro tan queb2atadoS

qouíero Pe redirfele toarfe p02 fitf

fíerüoS,po2 no acabar oe perderte-

S8>as como algunos oe loa gn¿
gas oeuíero fervegatiuoa; quentí

mas,q oefpuea Pe auer co engaño

£ cautela muerto el 3ngamuc£o
numero oe indíoS oe Copacopa y.

Peotroapuebloacoftnatea ala mo
taña oeloa Sndee;l?i30 lo mífmo

oeloa naturaleaoe ¿ttauíreíó tal

manera,q pocos o níngunoa cjda

ro bíuoS;t tea q efcaparo,ea publi

co q andauan pos íaa fementeraa

Uamandoa fuama£02ea muertos

be tttüclpótiepo:£ lam etádo fu per

díciorl co gemidoa oe grá fenfímie

tola Peftrutcion que po2 ellos

g

pp2 fu pueblo auiavenido,ycomo



cfte Slsauire efta en grácomarca?

S cerca oel co2re vn rio mus bueno

mádo gngayupangue,q k tyjK

ffenvnos palacios gradee: s ccVfo*

me al vfo oeüoa fe cdificaro;r¿a5ie'

do tábien mucrpos oepofitoS pega

dos a la falda oe vna pequeña ñv
rra,oonde metían loatributoa,y

como cofa importantes pñncípal

mandofundar templo oel fol

ttaecrpo cfto:como loa naturales 5
HsauírefaltaiTenpo2 la caufa ob

cl?a :gngayupague mando q vi

níeflen v>laa nacionea comarcanas

gndioá co fuá mugerea(q fon loa

qUaman ll&ítimaea)paraqfue¿

fienfeno2eaoe loa cápoa s pereda

des oe loa muertoa ; s i^ieflen la

poblado grande s cocertada iun¿

to al tipio oel fols a loa apofentoS

p:mcipalea. y oende en adelante

fue en crefdmíento cite pueblo: r^a?

ftaqloa ¿Efpañolea entraron en

efteresno*y oefpuea con laa gue*

rraascalamídadea paiTadaeípa

venido engráoiminucio, como to

doa loa ocmaa lyo entre en el en

tiépo q eltaua ecome'dadoa 3uá
oe pácoabo ve3ino t>\Cu3co:s co

laamejosea leguaaqfe pudieron

auer fe entédio effce fucefío q efcrá

uoJCerca oefte pueblo efta vn te*

pío oefbaratadotoode antigúame

te Ipa3ia Ioafacríficioa*ytuue po2

cofa grade laa muclpaa fepulturas

que eftans fe parefcen po? toda la

redonda oefte pueblo*

grácomarcaqtienen los

cfronicaftelpertí jfo, cyiíí?;

Collas: £latnfpofícíoOe

la tierra Donde eltan ím
pueblos:£Oecoino tenía

pueftosÜ^ítíinaespara
p:oue£iníentoDeUos*

Sta parte q llama

'CoUaSealamaso2
comarca a míver oe

todoell£>eru,sta

|maa poblada* ji>ef

de Hsauíre cornil

á

conloe ColiaS^s Ucgalpafta ¿a
racoüo* WL\ ocíente tiene laa mon*
tañaa oeloa £tndea:alpomete las

cabecadaS tflaa fierras neuadaS,s

laa vertiéteaoeüaa q va a parar a

la mar oel fur*Sin la tfra q ocupa

co fuapuebíoas labo2ea asgw
deaoefpobladoa s q eftanble lie*

noaoe ganadof^lueftre^a la tie

rra oelCollao toda llana, s poz

muclpaa partea co2re ríoa oebuen

agua,ycmñoe llanoa as fcermo

fas vegaa s mus efpacíofaa : s q
fiep2e tiene sema en catídad ,s a
tíepoSmusverde:aunq enel eího fe

I agofta como en efpaña* .JBlinuíer

no comieca(ccmo sa l?e eferipto)

Oe (Bctubx i s oura Ipafta Mbul
¿oa oías s laa noerpea fon cafi

sgualea : s en efta comarca rpa5e

maafrio q en níngua otra oelas ól

|beru,fucra loaaitoas fierras ne

uadaS:s caufalo feria tfra alta:tá¿

toq asna epareiara co las fierras*

ycierto fí efta tfra oel collao fuera

vnvaUerpodo, como etó rtauga,

oCIpoquíabo^q pudiera oar te '

S3 , fetuuiera P02I0 me|02sm¿
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neo oe gr*m parte oeltas 31 ndías*.

Caminando con viento * es gran
trabaio andar po: cftos llanos bí
CoUao:faltado el vílto,1 Í?a3te^

do fol,oa gra coleto ver ta lindas
vegas t tan pobladas:pero como
fea tá fría no oa fructo el mató ? ni

a£ ñíngu genero De arboles ;2ln¿
tes está efteril

, qno oa fructas oe

lasmuerpasq otros valles p2odu
Ü z cria *JLos pueblos ümc los
naturales jütos

,
pegadas las ca-

fas vnas co otras no muz grades
todas Ipec^as oe piedra, zP02 co¿

bertura paia,Sla qtodos en lugar
ó teja fuelé vfar.y fue antigúame
te mu£ poblada toda efta regtooe
los collas üi adonde ouo grades
pueblos todos íñtos Wl\ rededor
oelos qles tiene los gndiosfus fe

meteras,t>ode ftéb:á fus comidas
§~Á páncipal mátenímíento oeüos
es papas ; qfoncomo turmas oe
tierra, fegu otras veaes lpe Declara*

do eneftáfelto2ia:E eftas las feca

ál fol,£ guarda oevna cofecfca pa¿
j

ra otra y llama a efta papa oef*

pues oe eftar feca Clpuno: £entre
\

ellos es eftímadat tenida en gra i

pcío;p02qno tiene agua b aceqas
como otros muchos oeftere^nopa
regarfus cápos: antes fílesfaíta

el agua natural para Ipaserlasfe*

meteras,padefce neceííidadt tra

baio5finoíel?állaconeíte matenú
;mícto odas papasTecas y mü<
:el?os <^fpaÍToleéenrríqueicíer65t
fuero aJEfpaña p2ofperos co fola

nete licuar oefte crpuno a veder a
te minas De^otoíTiXiene otra

fuerteoe comida llamada <Bca:q
e5 pozel cofíguiete ,pueclpofa;aunc]

masloeslafemiUa q tábíencoge

llamada quinua, q esmenuda co
mo arro3.Stédo el año abüdáte,
todos los mo:ado26 peíte/CoHao
biuen contentos e fin neceflldad:

masfí es efterílE falto oe agua,pa
fian gradíírimaneceíTidad.£lunq

a la verdadeomo losrcEe$ 9nga$
q madaroeííe imperíofuero táfa*
bíosz oe ta buena gouernaao ,e
tábíenp20ueEdos,eftablefaero co

¡as,E o2denaro Icecs a fir vfanca
qverdaderamete finofuera media
te ello, las masoe las gentes oe fu

feño2io paliara grátrabajo ,$m
uierá cográ neeeJTidad,como IteS

q po2 ellosfuero feño2eados>yé
to rpe lo oidpo,po2q eneftos collas,

E en todos los mas valles Del§) c

ru,q po2 fer fríos no eratan fértiles

E abundantes como los pueblos
calidos e bié p2pue£dos: manda
ron:qpues lagran ferrania De loa
lindes comarcana con la mato2 ,,

partepe los pueblos, que Pe cada
vno faliefle cierta cantidad oe Jn
dios con fus mugeres: e eftos ta^

les puertos en las partes que fus
Caciques les mandaua Efenala*
uan,lab2auá los cápos? enoonck
fembzaualoqfaltauaenfus natu
rale3asp2ouetedoconel fructo q
cogían a fus feño2es o capitanes,

E eran llamados U&itimaes.
OEDiafíruéE eílan oebaíooela
encomieda p2ínapal;E cría z cura
la p2ecíadaCoca,1g>b2maneraq
aunq en todo eiCoUao no fe coge



clónicat>el]^eiu #o. c;cw

ni ftcbía ma£3,no Ice falta aloe fe

ño2ca naturales oel, $ a loa que lo

quiere p:ocurar con la o:de „a oi¿

d?a:po2q nunca oe£á oe traer car¿

gas oe ma„3)^£oca 5 Efructasoc

codo genero, _ cátidad oe miel : la

ql a _ entoda la ma _o2gteoeftas

efpefíuras criada en la cocauídad

oe los arboleare la manera q con

te enlo oe (SLuimba „a.i£n la p2o*

uinda oelos dparcas a_ oeíta miel

mut buena»._rráafco oe JCaraua*

jalmaeftroDe capo Desócalo ^í
carro,el ql fe oío po2 traído:, 013c

q fiép:ecomía oefta miel , fe aunq
la beuia como fífuera agua o vino

afirmado rpallarfe con ella fano£
mu _ re3io; „ affíeftaua el quando

Yo lo vijulticiar en el valle oe 26a*

qui^aguana con gráfub]eto:aunq

paflfaua oeoclpenta años fu edad,

alaquentafu^a»

fjXapít c*3&e lo que fe

tú5e t>eftos Collas Defii

o:tgé y, trage:_;como \?a*

5íanfus enterramientos

quandomonan*
~F| BdposoeíIosgndioS
3 quentan q otero a fuS

ántiguos,qouo enlos
¡

tiepospaífados vn 01

'

luuio grande,t oe la manera q to I

efcriuo enel tercero capitulo oe la fe
¡

gñda parte.y oan a entender,q eS

muclpalaatiguedadd fusantepa!

iíados;oe cuto 02ige quentá tatos I

Dichosz fabulas,ü lo fon, que no

quiero Detenerme en lo efcreuir:po2

q vnos oi3en q fallero oé vnáfu&

:

te:otros q oevna peñarotros oe la*

gunas* $&c manera qoe fu ozigen

no fe puede facar oelioa otra coía*

Concuerdan vnos £ otros que
fus anteceflo2esbiuia con poca 02

dé,antes q losgngas los feño2ea

ífemz q po: lo alto oelos cerros te*

nía fus pueblos fueríes: oeoode fe

oauá guerra,y q eran vicíofos en

otras coftubzes malas fé>efpues

tomaron oelos gngas lo q todos
los q qdaua po2 fusvaflalloSapré

dian; t l?i3ieron fus pueblos oe la

manera qago2a los tiene. £inda
vellidos oe ropa oe lana ellos z fuS

miígeres 2.as qles oi3en,q pue*

fto q antes q fe cafen,puedan an*

dar fueltaméte,fí oefpueSó* entrega

da al marido le Ipa3e traEdovfan*

do t> fu cuerpo co otro varo,la ma
tauá.iEnlas caberas trae puertos

vnosbonetes a manera oe mo2te¿

ros felpos oe fu lana,q nombran
chucos: _^^ tes todos mu„ lar

gas t fin colodrillo: po2q oefde ni

ños fe laS queb2átan „ pone como
quíere,fegu tegofcripto*3Laa mu
geres fe pone enla cabeca vnos ca

pillos caíi Del talle oelos q tienen

los frailes, tintes q losgngas
reEnalfemquentá mucípos indios

oeltos collas, q ouoen fu ,pumcia

oosgradeS feño2eS:elvno tenia pos

nobze capana, „ el otro Cari: _ q
eííoa coquiftaro muerpoa pucareai

qfonfusfo2tale3as;y qel vno d
ellos entro en la laguna oe Citíca*

miz q l?allo enla tila ma^oí q ríe

ríe aql palñde gentes blancas ¡%
q tenia baruas: con los qles peleo

P iíj
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oetal manera > que los pudo ma*
tar atodos»y maaoisen^qpaíTa
doefto5tuuierongradea batallas
con loa Canas >£ conloe Can*
cl?c3* y al fin oeauer|?ecrpo no*
tablea cofae eftoeoos tríanos o
feño2ee q Te aman leuantado en el

ICoUao^boluieron laa armaa con
tra fítoadoíe guerra el vno al otro

p:ocurandotl amiftadt fauo20c
Bxacocrpe gnga , q en aquelloa
tiempoe retnauaenelCu3co:el
ql trato la pasen Clpuorttocon
carirt tuuo talca manas,q fin gué
rrafe I?í3ofeño2 oe muclpae getee
oeftoa JCollaaAoa fenozea p:ín
apalea anda mut acompañado*

t quádo van camino loa Ueuá en
andaa:tfonmut feruidoeoeto*
doafue gndioa^o: los oefpo*
bladoa t lugares fecretoS tenia fus

Cuacas o tempIoa>oode í?5rrauá
fusoiofea;vfandooe fuá vanidad
destablado en loa oráculos co
el oemonio loa q para elloera ele*

^idoeXa cofamaa notable toe
ver q atenerte Collao ami verea
laafepulturaa oe loa rnuertoa*

@,uádo topaíTcpo2el?meoetenia
a efereuir loq entedta oe laa cofas

q auía q notar oeftoa gndíoa*y
verdaderamente meadmiraua , en
pefar como loa bíuoa fe oauá po*
copoztener cafaagradee t gala*

naa:t con quato cuidado ad02*
ñaua laa fepulturas oode fe auian
oe enterrar: comoíli toda fu felíci*

dad no confiriera en otracofa.y
aííi pozlaa vegas t Uanos cerca t>

loe pueblos eftaua las fepulturas

oeítoa^ndioalpeclpaacomo peq*
ñaa to:rea oe qtro efquinas:vnas
Oe piedra fola^t otraa oe piedra t
tíerra:algunas andpaa t otraa an
goftas:enfin como tenia la poíTibi

lídad^o era laa perfonae q laa edi

ficauanXoe chapiteles algunoa
eftaua cubiertos co paja: otros có
vnaslofas gradee,y parefaome

q teman las puertas eftas fepultu*

ras I?a3ia la parte oe leuáte* (üua
do mo2iá loa naturales enefteCo
Uao,Uo2auálos con grades U020S
muchos oías: teniendo laa muge*
reabo2donee en las manos, t ce*

ñídae po2 loa cuerpoa;t loa parle
tea oel muerto trata cadavno lo q
podia,aíTi oe oue]as5co2deroe5ma
t3-> como oe otraa cofas : t antes

q enterraren al muerto , matauan
las oueias,t ponía las aíTaduras
en laa placas q tienen en fus apo*
fento8*«£nlosotasq Uo2ana los

Difuntos antes oe los auer enterra
do>3l mat3 futo,o oel q los pane
tes |?I ofrefcido í>a3íá muclpoú fu

vinoobíeuagega beuer*y como
ouíeflegra cátídad oeítevino , tic*

ne al Difunto po2maa fponrrado,

qfífegaftaíTepoco- feeclpopues
fu b2euage 5 1 muertas las ouejas

t co2deros3Dí3en q Ueuauá al oifu

to a los capoe, oode tenía la fepuí

tara:tedo^íi era feño2) acopañan
do alcuerpo la mas gente Del pue*

blo:tíütoaeUaqmaua oie5oue*

l'as^o vetnte,o mas o menos, co*

mo quíe era el Difunto,y rnafauá
las mugeres,niños5t criados que
amanoe embíar concitara que le



clpaoníca&elpetu *fov cpf.

fíruielTeiT3confo2meafu vanidad»

y eítos tales júntamete con algu

ñas ouejas,z otras cofas De fu ca

faentíerran junto conel cuerpo en
la mifma fepokura;metiendo(ftgü"

también fe vfa entre todos ellos)

algunas perfonas bíuas ymtv
rrado el Difunto oefta manera > fe

bueluen todos los q le aman tdo
alponrraralacafa Donde íefaca*

ron;t allícomen la comida que fe

auía recogido^ beuéla crpiclpaq

feauiat>ecrpo;faliendooe quando
enquado a las placas que a£ \pv

clpasjuntoalas cafasoe los feño

res t enDonde en cosro, zcomo lo

tienen De coítumb^ba^lan Uo:á>

do»y efto Dura algunos oías : en

fin oe los quales,auíendo manda
do juntar los^ndios % indias
mas pob:es,íesDan a comerá be*

uer lo que rpa fobzado^y fi po2 ca

fo el Difunto era kñoi grande;Dí3e

que no luego en muriendo le tntv

rrauampozque antes que lo í?í5íe¿

líen lo tenia algunos Dias-jVfando

De otras vanidades que no Digo*

lo quall?eeIpo,Dí3enqfaknpo2

el pueblo las mugeres queauían

quedado fin fe matara otras ar*

nietas con fus matas e capirotes,

y oeftasvnas Ueuan enlasma^
noslas armasoel feñoi, otras el

ornamentoque fe ponian en laca*

bec^E otras fus ropas; fmalmen

tefleuá eloulpo enquefefentaua,

Z otras cofastt andauan a fon De

vn atabo: q Ueua Delante vn indio

q va llo2ando : z todos Dí3en pa*

labias oolo2ofas z trilles y a ífi

vanendechando po: las mas par

tes Del puebIo;Dí3iendo en fus can

tosloq pozelfeno: paflb Tiendo

bíuotE otras cofas a efto tocátes*

í£nel pueblo oeTRícafío me acuer

do quado sua a los Crparcas, q
tendo jutosvn féHego De ^fceda
ve3ino q es 51a ciudad Déla ]¡2>a3

% zo 5 vimos ciertas mugeres an*

dar oe ía fuerte _;a oíclpa;^ conlas

lenguas Del mifmo pueblo entendí
mos q oe3ian lo contado enefte ca

pítalo q ellosvfantE aun oigovno
oelos q allí eftauan,quado acabe

eftas *3ndiasoe Uo2ar5luego fe rpa

oe eb2iagar z matarfe algunas oe

ellas,para@ a tenercopañia al fe

rio* qago2a murió, J5nmuchos
otros pueblos rpeviftoltoar mu*
cipos oías a los Difuntos: z poner

fe las mugeres po2 las caberas fo

gasoeefparto ?para moftrarmas
fentimiento,

^Capitu,c(v©c como
ufaron l?35er fusfrorraa

%cabos t>e año eftoa 3|n*

dto0^t>e comotuuteron
antigúamete(w teplos*

@mo ellas gent6

tuuieíTen en tanto

^^jponer los muertos

!,enlas fepulturas,

como fe fpa oecla*

Jradoenel capítulo

ante Defte*]g>aliado el entierro las

mugeres ^fermentes que quedaua
fe trefquiíauanloS cabellos,ponie

dofe las mascomunes ropas futas

_______ __ P útj
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ün oarfemuclpo po: curar De fuá

perfonas* Sin lo qualpo: rpa3er

mas notableel fentímiento feponía
po: fus caberas fogasoe efparto

Egaftauanen cotinos Uojos^fíd

muerto era ferio:vn año,fín rpaser

en la caía Donde el mo:ía Iumb:e
|)o: algunos oías ycomoefc
tos fuefien engañados po:elDemo
rcio,po:la permiiííonoe fé>íoS,<xfc

mo todo© loe oe mas,con las fal*

fas aparencías que Ipa3ía, rpa^íf

i

do con fusiUufíonesoemoéracio

^oe algunas perfonas oclas q eran

^muertas ^poz lasrperedadea;

parefeiaks que bs vían adorna
dosz venidos como los puftercm

en las Sepulturas y para ecr^r

mas«cargo a fus Difuntos > vfaron

tvfan eftos gndios fcaser fus ca
bosoe aík>;para Joqoal Ueuá a fa

tiempoalgunas^erua%t:aníniaí
tes í losquaks matan jantóalas
fepulturas, zquema mucrpolebo
oe co:derosJLo qual rpecrpo^krc

tenmuchas vafijasDefubjeuage
po: las mtfmas fepulturas , zcon
ello oañftfta fircofum&etancie?
ga£ ^afta»y comofueíTe efta na?
cion Délos JCóüas tangrande,tu

uteronantiguamente grandes ti

plos,t && ritofc veneradomuclpo

a losquetenían po: facerdotea, z
que lpablauan con el Demonio y
gnardauanfusfieftaS enel tiempo

Del cogerlas papas,qtie es fu p:ín

dpal mantenimiento: matando oe

fusanimaleapara rpa^erlosfacrí

fiaos femejantes*&n eftetíempo

no (abemos que tengan templo

publico : antes po: la voluntad De
nueftro ^íosy feño:fe Ipanfun*

<3ado mucrpas^glefias católicas

Donde los facerdotes nueftros p:e

dican el fancto euangeho: enfeñan

do la featodos los queoeftos 3)rt

dios quieren recebír agua Delbap¿
tilmo y cierto fino ouiera auído
las guerras,^ nofotros con verda
dera intenciónz p:opofito ouiera

mos p:ocurado la conuerfíon oe

eftasgentes,tengo para mi,q mu*
cipos que fe fpan codenado Dcftoa

^ndios fe ouieran faluado*

¿fenefte tíempo,po: mudpas par*

tes oefte collaoandan z cftá fra^
les z clerigos5pueílos po: los ferio

res que tienen encomienda lobse

los ¡3 ndios*, que entienden en do*
¿trinarlos. JLo qual pkga a fé>íoa

llene adelante, fin mirar nueftros

peccados» JÉftos naturales Del

iCofeo Di5en loq todos losmas
;
$íáfíerra,que el rpagedo: De todas

lascofas fe Uama^íceuíracoclpa;

^conctfcenqíu aíííento principal

es el cíelo* fldero engañados Del

oaflortio^adosauá en oiofeS oiuerí

fos&omotodos los gentiles rpí3íe

ron § ©fanDe vna manera De ro*

mices o cantárearcon los qles les

quedamemoria oeftísacaefdmie

tosjílrt feks oluidar: aunquecare

cen De ktras^yentre los naturales

oefté EoUao a£ rpomb:es oe bue¡?

nará5©ntt que laDan De fí en lo q
lesp:eguntanE oellos quieren fa¿

ber y tienen quenta Del tierna

poít Con°fcieron algunos rnoui*

mientoSgáíTiDelfol como Déla luna
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que €6 caufa que ellos tengan fu

quenta al vfo oe como lo apjendíe

ronoe tener fu© años; losquales

Ipa3en oe oie5 en oíe3 mefee^y a1Tí

entendido ¿ellos que nombzauá
alano íl£>arí:EalmesKXuna
£llefpaque£e,£aloia£iuro*

(guando eítos quedaron pozva*

fiaüos oe los 3 ngas;£>i3ieron po2

fumandado grades templos: afli

en la tflaoe Titicaca, como en

léatuncolla, t en otras partes,

jeitos fe tiene , que abozrefctan

el peccado nefandotpueíto que ou
5eh que algunos oe los míticos q
andauan guardando ganado lo

vfauan fecretamente:% los quepo*

nían en los teplos poz úK^ímie*
to oeIoemonío:como sa tengocon

tado,

fpCaptt ci]Mz tasm*
tíguallas q a£ enpuca*
ra:£ fcelo muefro quet>í5e
que fue ílMíuncolla :x
t>el pueblo llamadoafla
garó: £ t>eotras cofasq
oeaquífequentan*

Slquerpetracta^

do algunas cofas

oe loquero pude
entéderoelosCo

Uas,lomasb:eue
mente que Ipepo

dido :me parefee pzofeguír con mi
eferiptura po2 el camino reabpara

éar relación particular oe los pue?

blos queat Ipaíta llegara la cíu*

dad ola pa5,que eftafundada en
el valle oe CJpuquiaboj términos

oelía gran comarcaoel Collao*
^>elo qualoigo,queoefde£lEaui

revendopozel camino real, fe va
t>aifa llegar a ]fé>ucara,quc quiere

oe3ir cofa fuerte, que efta quatro le

guas oe £t£auíre y esfama en*

tre eltos gndios , q antigúame^
teouo enefte j£>ucara gran pobla*

do*J£neftetíempoxafi noat 3tí
dio.yo eftuue vn oia en efte lugar

mirádolo todo. *JLo$ comarcanos
a el oi3en,que £opat:ngayupaíí

guetuuo en tiempo oe fu reinado
: cercados eftos gndíos muchos
0ias;p02q p2imeroqueIospudíe;s

fiefubjetar,fe moftraron tan vale*

rofoS,que le mataron muerda gete*.

^ero como al ftn quedaflén vencí

úm> mádoel 3ngapo2memo2ía
oe fu vícto2ia rpaser grandes bufc

tos oe piedra: ñ es aflijo no lo fe,

masoe lo qúeoísenJLoque vien
elle Rucara es* grandes edificio?

Turnados toeíbaratados:^ mu*
dpos bultos oe piedra, figurados

en ellas figuras (*wmanas,£otraS

cofas oígnasoe notarJEHertePu
caralpafta ííaatuncolla arcante
dad oe quin3e leguas*¿Enel come
dio bellas eftan algunos pueblos

como fon1Ricafio¿uUáca,t: otros

fetuncoüa fue enlos tiempos pa
liados la mas pncípal cofa oelJEó
llao*yáfirml los naturales oel,q
antes q los Sngas lqSfoju3gaflen
losmádaroc^apanaf&ñapB^
otros oefcendiltes fu^os;lós qles

p v
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pudierontanto,queganaron mu*
c£os oefpojos en batallas q otero

a loscomarcanos*y beípues los

3ngas adunaron efte pueblo co

crefeimentooe edificios^ mudpa
cantídadoe oepofíto8;adodepo2

fu mandado fe poníalos tributos

que íé traban celas comarcas^
auía templo oel Sol con numero
oe H&amaconas % facerdottf pa
ra feruíciooel^ cantidad ce ÜE>i
timaes^ g£te oe guerra puefta po2
frontera para guarda oe la p:ouin

cia5£feguridadoe quenofeleuan
talfe t£2ano ninguno contrae!que
elloe tenían po2 fu foberano fefto2*

Semanera que fe puede con veri

dadafirmar,auerfido ííOatunco*

lia gran cofa;E aíítlomueftra fu

nomb:e: poique fóatun quiere pe

m en nueííra lengua grade*¿Enel
tiempo pzefente todo, eíta perdido

E faltan celos naturales la mato*
parte,que felpan confumidocdla
guerra,i©e ¿l^auire(el q^aque
da atrás) fale otro camino que lia

mm <BmafuEo,que paflapoz la

otra parte oe la gran laguna oe q
luego oire5£ mas cercaoe la mota*
nácelos Hndes^uapozelaloa
grades pueblos 5feo2uro^Mííi
ilkst ¿tííangaro^ a otros3q no
fon t> poca eftíma ates fe tiene po:
mu£ ricos aflice ganadoscomo ó
íuatenimíeto* €tuado los Jngas
feño2eauanefte ret:no rtenían poj
todos eftos pueblos muchas ma*
nadas,pe fu$ ouejasE carneros*

MA& enelparage cellos enel mon
te cela ferrania el nob2ado z riquí^

filmo ríoCe Carua^a;code enbs
años paflados fe facaronmasoe
vn millónz fetecientos miU pefos

pe 02ó tan fino que fubia célale^:

E ce efteojo toda vía fe l?aüa en el

fio,pero facaíTe con trabajo^ con
muerte ce los ^ndios, fiellos fon

los que lo l?an ce facar,po2 tenerfe

po2 enfermo aql lugar,a lo q ci3en

pero la riqueza oel rio es grande*

^Capítulo cujéela
gran laguna que ella en
ellacomarcafcelCollao:
Equanfrondae&gtel te

plot>e¿Eitícaca>

0mo fea tan grade

efta tierra oel <£o¿

pUaoCfcgnfecíEoen

los capítulos pafla

;do$)a£ fin lo pobla

:do muclpos oefier*

tos £ montes neuados, z otros ca
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pos bien poblados De Ecrua 5 que
! lime dc mantenimiento para elga

nado cápefino, que po: todas par
tes anda^y en el comedio ola p:o

ninciafe rpa3evna laguna lama*
£02? masandpaquefelparpalla*

do mvifto en lámalo: pteoeftas

j

gndíáS:£ mnto a ella efra los maS
pueblos oelCollao* y enfilas
grades que tiene cite lago fiembza

íusfementcras,E guardan las co*

fas preciadas p02 tenerlasmas fe¿

guras,quecnlos pueblos queefta

en los caminos * £lcuerdome,q
tengo £a oíc$o,como Í?a3c en efta

pjouincía tanto frío , que no fola¿

mente no a^ arboledasoefructa*

les,pero el ma^3 no fe fiebza , pe*
que tampoco oa fructo pos la mifc

mara3on* jEn los juncales oefte

lagoat grande numero oe paja*

ros oe muchos géneros , £ patos

grandes^ otras aues , e mata en
c lia oos o tres géneros ú peces bie

fab2ofos,aunque fe tiene po: enter

mo lo masoello Ü5fta laguna ea

tan grande, que tiene oe conto:no

óclpenta leguas^ tan fronda, que

el capitán^uan ladrillero me oigo

a mi,que po2 algunas partesoella

andando en fus vergátmes fe f?a*

llaua tener fetenta ^ oclpenta b2a*

$as e mas,£ en partes menos*

Mn fin enefto cenias olas que rpa

3equando clvíento la fopla pareH?

ccalgunfeno oe mar (áuerer £o
oe5írcomo efta recluía tanta agua

en aquella lagunar oeDonde na¿

ee,no lo fe: posque puefto que mu*

crecerlos£ arrobos entre en ella,

pareceme qm oelioe Tolos no ba*

ltaua afefra3er lo queattmat:02í

mente faliendo lo que oefta laguna

feoeíaguapos otra menos que lia*

manDelos Hulagas, podría fer

que Del tiempo oel Diluuio quedo
alíicon ella agua que vemos; po2£

q ami ver li fuera ojo oe mar, eftu;

uíera falob:e el agua t tío Dulcetqn

tomas que eftaraoela mar mas
ó feflenta IeguaS*y toda cita agua
Defagua po: vn rio rpodo > % que fe

tuuo po2 granfuerca para efta co*

marca^alqual llaman el cefagua*

dero:^ entra enla laguna que oigo

arriba Uamarfeoeloa ítlulagas*

0tra cofo fe nota fob¿e efte cafo,£

esique vemos como el agua t>vna
laguna entra en la otra( efta es la

Del JCollaoenla Délos aulagas)

t no como fale: aunque pos todas

partes fe rpa andado el lago oe los

aulagas y fob2eeftorpe o^doa
JEfpañoles i gndios, qen vnes
valles oe los que eftan cercanosa
la mar oel Sur fe frán vifto £ veen

confino ojosoe agua que vanpo:
Debajo De tierra a Dar a la mifma
mar:£ cree que podría fer que fue*

fie el agua oeftos lagos, Defaguan

do po2 algunas partes , absíendo

camino po2 las entrañas ocla mif

matierra , l?afta £2 a parar Donde

todas van,quees la mar*!La gra

laguna oel JCollao time pÓ2 nom?
b2e'Cíticaca, po: el templo q eftu¿

uo edificado enla mifma laguna»

5Z>eDonde los naturales tuuíeron

po: opinío vna vanidad mu£ grá

de^es;quequentaeftos gndios
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'que fuá antiguos lo aftrmaro p02
ciertOjConio Rieron otras burle*

rías que oi3en , que carefcieron oe

lumb2e mucrpos oias;£ q eftando

todos puertos en tinieblasz obf?

curídad,falio oeíta tila oe SOtica

caelSol mutrefplandeaete:po2

lo qual la tuuieron po: cofa fagra

da xz los gngas I?í3iero enella el

templo qoigo;quefue entre ellos

mu£ ertimado ^venerado a t>6rra

oe fu Sohponíendo enel mugeres
vírginesE facerdotes con grades
t^elb20.a®e lo qual puerto q los

jfefpañoks m oíuerfos tiempos

foan auido mucfco , fe tiene q falta

lo mas/y fi ellos gndioStuuíero

alguna falta oe la lumbze q oi3en:

podría fer caufado 002 algu ec4íp*

fe.oel foly como ellos fonta ago;

reros fingiríaneRa fábula:^ tam*
bien les anudarían a ello las íllu¿

fíonesoel ocmonio,permítiedo lo

j^iospo: fuspeccados oeUos*

fjXapítuLcín)\ Bnqfc
contmuaeftecamino^ le

declara los pueblos que
aparta llegar a 3Dagua
naco*

Mee boluiendoa

[conde oeEeekami
inoquep2ofígoen

Rafcriptura,que

jfueenTJáatncolla;

i
oigo que Del fe pa¿

lía p02]£>aucarcolla , £p02 otros

pueblos oefta nafcio Délos CoUaS

irpafta llegara Crpuquíto;que es

la mas principal z entera poblar

cionqaE enlama^ 02 parte oefte

granre£no;el qual rpa ñdo z C6 ca-

bera oe los indios q fu tnagertad

tiene ene lía comarcales cíerto,q

antiguamente los gngastambie
tuuieron p02 impo2táce cofa a elle*

JC(?uquito;£ es oe lo mas antiguo

oe todo lo q fe rpa fcrípto,a la que*

ta qlos mifmos gndios oa^a*
ríapaflafuefefio2De efte pueblos
para fer 3 ndio fue Ipombze bien en

rendido*£Í£ enel grandes apofeti

tos; z antes que fueflen feño2eadoS

pollos gngas,pudíeron muerpo

losfeno:es oc erte pueblo: oelos q*

les quentan oos po2 los mas p2in

cipales,^ los nob2an Cari <zyu*

malla»iÉnerte tiepoes(comoDi¿

go)la cabecera oclosgndiosoe
fu magertad^cu^os pueblos fe no
b2an,3£uli,iClpilane, 'MXcoeJ&oí

mata,Cepíta;^enellos &z feño2eS

Z madan muclpos 3ndíos^uá*
do eo parle p02 aquella parte era

corregído2£imp pintorgouerna

doioon ü5afpar indiofcartoenten

dido z oebuena rasomSon ricos

oe ganado oe fue ouqas z tienen

Imucrpos mantenimientos De los

naturales^ élas tflas ie: en otr^s

partes tienen puertos XJÉHtimaee

parafemb2arfu Coca zm*Z$+
i£nlos pueblos ta DícrpoS zz £gíe

fías muz lab2adas,fundadaslaS

mas po2 el reuerendo padre fra£

¿ípomaSDe fant íl^artin p2oum

cial oelos Dominicos y los mo*
clpaclpos.z ios que mas quieren fe
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junta a o£2 la Doctrina euangelíca

I

que les predicafraileaz clérigos*

j

y los mas oeíos fenoles felpan

|

Suelto Crpríítianos*]¡l>o2 juntoa

j

Cepita palia el 3faguadero;oode

, en tiempo oe los gngas folia auer

¡

portalgueros que cobrauan tribu*

to oe loe que palíauan la puete:la

qual era Ipecfca De (paces De auena,

De talmanera que por ella pallan

cauallos % ipombres^ lo oe mas*
M>nvno oeftos pueblos llamado

SEulí Dio garrote el maeftre ú capo
Jrácifcooe Carauajal alcapitá

Tremando Bacl?icao;en ejemplo

paraconofcerq pudo fer acote De

iE>íos las guerras ciuiles ^be ba*

tes que ouo enel ^ermpues vnos
a otros fe mataua con tanta cruel*

dadtcomo fe Dirá en fu lugar*

ü& as adeláte oeftos pueblos efta

¿uaquuoonde ouo apofentosoe

losg ngas:£ efta rpeclpa enel^gle*

fía para q los niños o^an en ella

la Doctrina afus Iporas*
nn

blc&e 3Daguanaco,£t>e
los edificios tan grades

£antiguos qenel fe vcc*

^Jaguanaco noeS

pueblota^ gran

despero esménta

do pollos grades

edificios que'tiene

_ q cierto fort cofa

notable £ga ver*Cerca tfíosapo*

fentos principales eftavn collado

Ipeclpoa mano armado fobregríí*

des cimíentosoe piedra » Ül^as
adelante oefte cerro eftan dos £do
los De piedra Del talle t figura rpu*

mana mu^ primamente rpeclpos z
formadas las facciones, tato que
parefce que fe r^iero por mano pe

grandes artífices o maeltros* So
tangrandes 5queparefcen peque*

nos gigates:z veefe que tienen for*

ma oe veftímentas largas, Dtferen

ciadas oe las quevemos a losna*

torales Deltas p:ouíncias>jEnlas
cabecas parefce tener fu ornamétp
Cerca Deftas eítatuasoe piedra

ella otro edificio > Del qual la anti*

guedad futa e falta oe letras es

eaufa para que no fe fepa que gen*
tes Rieron tangrandes armemos
v; fuercas:£ que tanto tiempo por

ello rpá pafiado;porque De prefen*

te no fe vee mas que vna muralla

mueblen obradas que oeueoe

auer muclpos tiempos e edades

q fe $30* algunas De las piedras

eftan mut galladas z cofumídas*

y eneftapartea£ piedras tan gra
des£ crefcidas5quecaufa admira
cion penfar,como fíendo De tanta

grande3abaftaron fuercaS Ipuma

ñas a las traer Donde las vemos*

y muchas Deltaspiedras que Di*

go,eftalabradas oeDiferentes ma
neraSrt algunas oelias tienenfor*

ma oe cuerpos De rpombres , q De*

uícronfer fus ídolos* guntoala
muraüaatmuchos Ipuecos^co*

cauidades oebago oe tierra*

«Cn otro lugarmas basía el poníe

te oefteedíficio eftá otras madores

W

i
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antiguallas, p02quea£ muclpae

po:tadas gradee con fus quiaoa,

vnteales,£ po2taletes,todo é vna
fola píedraX o que zo mas note,

quando anduue mirando z fW*
medo eftaScofa8/ueqoeftaspo2

tadaS tan grades faltan otras ma*
£02es piedras fotee q eftauan fo2*

madaS:oe las quales tenían algu*

ñas treinta piesen aclpo z oe lar*

go quinse f mas:z Defrente fe^s.

yeitos la po2tada£fus quicios

Z vmteales era vna fola piedra:q

es cofa oe mucrpa grandesa bien

confíderada efta otea JLa ql zo

ni alcanco nien tiSdo con q inftru

nietosz Iperramíeta fe lab:o:po:q

bien fe puede tener que antes que

eftas tan gradespiedras fe latea*

flen,m pufíefTen en perfectomudpo
niales oeuiá eftar,para lasoe*

gar como las vemoS.y notalt po:

lo que fe vee oeftos ediftcios,q no

fe acabaron oe l?a3er;po2que ene*

Uos no a£ mas q eftas portadas

Z otras piedras oe eftraña grande

3a,que £o vilateadas algunas £
aderacadas para poner enei edifi

xto^oel qual eftaua algooefuiadq

vn retrete pequeño:Dode efta pue*

ftovngranEdolooVpieoVaen que,

oeuianoe adosany aunesfama,
que juntoaeftcEdolofelpáUoal*

guna cátídadoeo2o; z al rededo:

oefte templo auia otronumero oe

piedras grandes z pequeñas,Ia*

teadasE talladascomo laay;a oí

cipas*

©tras cofas az mas q oe5ir oefte

SDaguanaco>q paflb po: no Déte

l-
——

nerme ; concluyendo que ^o para

mi tégo eíta atígualla po: ía mas
antigua De todo el l^cru.y aíTife

tiene , que antes q ios 3ngas re£

naífen conmudpos tiempo8,efta*

uanlpecrpos algunos edificios De*

ftos:po:que £olpe ozáo afirmar

agndios,quelos 3ng^srpi3íero

los edificios.grarrcks Del CU3C0
po: la fo:ma q vieron tener la ¡mu*

ralla o pared que fe vee eneftepue

blo*yaunDí3en mas,quelo8p2i

meros3ngas p2atícaron oe fpa3er

fu co2te z aííiento DeUaenefteJDa

guanaco Cambien fe nota otra

cofa grade z es , quecn mut gran

parte oíta comarca no az mfeve€
rocas , canteras,ni piedras oocte

pudieííen auer facado las muchas
que vemos*y para traerlas no De*

uia De juntarfe poca ge~te.yo p2e*

guntealos naturales en patencia

oeguanoe Saragas(quceselq
foteetellos tiene encomienda)íkf*
tos edificios fe autanrpeerpo entic

po De los g ngas:£ ríeronfe De efta

,

p2egunta,afirmandolota Dicipo:

que antes que ellos re^nalíé efta*

lian rpecrpos:mas que ellos ñopo*
dian oe3ir nV afirmar quien los rpí*

3o;mas Df queoferon afuspaiTa*
dos que en vna noerpe remaneció

Jpedpo.lo que allífe via Ifbo: efto,

IB po: loq cambien 0i5en auer vifto
en tortefla oe ^Titicaca Ipoteesbar
uadps^auer fpeclpo el edificioDe
Sinaque remejantegente

5 oigo q
po: ventura pudo fer que antesq
los gngas mandaflen^oeuíooe
auefalguna géte oe tntendimieto
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cneítosreines , vertida po:aTgu¿

na parte que no fefabe^losquales

fcanan eftas cofas,t fíendo pocos

Z loe naturales tatos3ferian muer

tos en las guerras,

flbozeltar ellas cofas tati ciegas,

podemos oe3ír5que bíenauentura?

da la ínuencton oe las letras , que

con la virtud oe fufonido oura la

memora muclposfiglos ; tipien

que buele la fama oe las cofas que

fuceden po: el vníuerfo; z nóignoí

ramos lo que queremos, teniendo

enlasmanos la letura*y como ert

cftenueuo mundo oe judías no

fe apantallado letras , vamosa
tinoen muchas cofas, apartados

Delíos edificios,efl:an los apofen¿

tos oe los 3ttga$,itla cafa opttdé

nafcio£l£>ago gnga t>tjo t> £ua£
nacapa*y eftan iunto a ellos oos

fepulturasoelos fenoaes' naturas

les oefte pueblo,tan altas como tó

rres anchas% efquinadaS, laspu?

atas al nafeimisnto oelfoU

fjXapttuxvj^elafuri
dadofcdá ciudad llaman
danueitm feño:a élapa$
^qutenfu: elfunda4o::t

elcamino queSellaa$?a
ítalavillaoeflMafa,

J£l pueblo5 íOa
gtianaco,tedopo:

el camino oerec^ó^

fevarpaftaHcgaral

ó'3íadps,qefl:ad

5Liaguanaco fíete

Icguas;quedaala fíníeítra mano
los pueblos llamados Cáca^aw
re i Caqumgo^a > H^allama , z
otros oelta caitdad,que me parek

ce va poco eñ que fe rtofoen todos

en particular * JEntré ellos cita ei

Uanojuntóaotro pueblo que úot

b:aij £uarina 5lúgarque fue pode
en los pías pallados íeoio batalla

fentrtí^iego Centenoz J6oncalo

*p)ífarrogue cofa notable(como

feefcnuira en fu lugar)z adonde
murieronmuchos capitanes z ca¿

uaUerósoelós qué fegüían el partí

dópelret, cebado oe la vandera
bel capitán 22>iego Centeno^ áU
garios$$ los que eran cómplices

De Soricaío pífárró : el quaí fue

¿ZHos feruido que qüédafíe po:vé
cedo:óéüa^ara allegar a la cm¿
dad oe la ]^)a3 , fe oega el camino
realoe los Sngas, z fe fale álpue*

blooeJLaEa. adelanté óelvna
Í02nada ella la ciudad púeíta enfa

angorturá oevnpequeño valle q
fca3é las fierras:^ en la partemas
Difpueíta z Uaná fefundo la ciu*

dad,po2 eaufa oel agua z léñale
queaz mudpa en efte pequeño va¿
Ue^comopoifer tierra mas templa

da que los llanos z vegas ó!Co¿
ttaó, que eftan po: lo altooella:a

oonde noat las cofas > que para
pioue^mientoDe lemefátes ciudad

des requiere quea^a* TRo embar*
gante que felpa tractado entre los

veyines se la mudar cerca oda la¿

guno grandeoe Oicaca, o junto

a los pueblos be 'jDaguanaco «j o

oe J6uaquú 'pero ella fe quedara
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fundada en el aíliéto z apofentos
blvaüe ó Crpuquiabo q fueoóde
en los asios paliados fe Taco gran
cantidad oe 020 oe mineros ricos
que atenerte lugarXosgngas
tuuieron po2 $rá cofa a efteC (pu^

qmaboXercaoel efta elpueblooe
®zunv. Donde Dí3enque ertaenla
cumbre oe vrt gran monte oe nieúe
gran tipeibzo efcondídoen vn tem
pío que ios antiguos tuuieron: el

qual no fe puede (pallar,m faben a
q parte efta . Jnmdo^ pobló efta

ciudad oe nueftra feíksa oe la pa3
el capitán aionfooe IBendoca
ennob2eoeI imperado: nueftfo

feño2,fíendop2efidente cneftereE*
no el licenciado ]£>edro oela£&
ca;añooe nueftra reparación mili
^quinientos ^quarenta z nueue
añosf ¿£nefte valle que fpa3en las

fierras Donde efta fundada la ciu*

dad,fiemb2an mao^ algnnos
arboles aunque pocos , £ fe cría
fpo2tali3a^ legüb2es oe 4£fpaña*
2Los iSfpañoles fon bím p:oücz
dosoe mantenimietos^pefcado
pe la laguna, ^oe mucrpasfructas
que traen oe tes valles calientes:

adonde fe fíemb2a gran cantidad

mütitot crian vacas5cab2as , g
otros ganados. Eíeneeftaciu*
dad arperas % oíñculcolas falídas

po2eftar como oigo entre las fíe*

rras^untoa ella palia vn peque*
ño rio A mu? buena aguacella
ciudad oela ]£>a3rpafta la víUa oe
fflfeüftyte que es en lapzoúíncía tflos

Crpaicas?a£nouenta leguas po*
co mas o menos , j0c aquí para

P2oleguírcono2d€
5 boíucre alca*

mino real que oe^e;z afll oígo,que
oefdc üiadpa fe va rpafta Ipasolpa

'fco; oonde ouo grandes apolentos
para losgngas*ymas adelante

oelpaEOlpato efta Squifica;que
es rpafta o5de Uegá la comarcase
los CoUas*]j£>uefto q a vna par*
te £a otra a^ oeftos pueblos otros

algunos^efte pueblo oe Siquí*
fíca van al pueblo oe Caracoüo,
queefta on3e leguas odfcdqlefta
aífentado en vitas veguas oe cam
pañacerca oe la gran pzouíncia oe
©aría,q fueeoía mu£ eftímada
po2 los gngas iy anda vellidos
los naturales oela ,puíncia oe^a
ha como todos losoemas;£ traen

P02 02namentoenlas cabecaSvri
tocadoa manera De bonetespeq*
nos ipeerpos De lana, ifuero los fe*

ño2esmuEferuidosDe fus indios
E-auía oepofitos | apofentosrea-

|

les páralos 3ngas,t tempfodel
i fol £lgo2a fe vee grá cantidad oe

|

fepulturas altas,oonde metía fus
oiftmtosXos puebloSoe indios
fúbjetosa©ana

5q fonCapono*
ta z otros mucrpos3oellos eftan en
la lagunarodios en otraspartes
oe la comarca* £íf£as adelanteoe
©ana eftá los pueblos ú ]£>ocoa
ta,macrpa,Caracara, íl£>o:omo*
ro.y cerca oeloS iSndes efta otras
p20ümcias agrades fenoses.

CCapitulo.cvíl©e la
fundado t>e la villa <5 pía
ta,q eítalítuada en la p:o
umda&elos Charcas*
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21 noble gkátofe

Uaoelg>latapobla

cíonoe J^fpañoles

enlos charcas afl?

tada cu Jüpuqui?

facaesmuEmeta*

da en los reinos oet)Wmm en

mucrpa parteoel mudo,po2 los gra

des tl?efo20s que pellaJ?g^Qefi
tos años a Bfpaña ;y eftá puc*

fta efta villa en la mefo^ parte qtíe

fe^aUo;aquíe(comoOigo) Uama
Ct>uqúifaca;Ee0 tierra oemu£
buetemple,müt aparejada para

criar arboles oefructa^ para fem

toar trigot ceuada,viñas z otra*

cofasXas eftaciasE rperedami*

entos tienen enefte tiempo gra p:e

do,caufadopo2 laríqtte3a que fe

ba befcubierto oe las minas oe po

toffíXiene muchos términos, %
pafía algunos ríos po2 cerca oella

oe agua mu£buena*yenlos l?ere

darmentos de los Jupañoles fe

crianmuchas vacas , yeguas , £

cab*as*y algunos oe los ve3inos

oefta villa fonoe loárteos gp&fe
peros oe las gndías:po2q el año
oe mili z quinientos z quarenta z
©c|?o,e quarenta snueue vuore*

partimiento, que fue el oel general

Pedrooe témojofa,q rento mas
oecíenmiU caíleUanos;^otrosa

ochenta míll;^ algunos a mas-

t> 02 manera que fue gran cofa los

titeos que ouo eneftos tiempos.

iEta villa oe í^latapobló tíun*

doekapíta ]¡£>erancure3,en nom
b2eoeTu nageftad oelemperadoz

Zvez nuelto feño2;fiedo fu gouer*

nado2t:ca?ita general oel]j£>eru

eladelantatooon Jrancífcol¡£>t

carro, año t> miUt; quinientos^

treintaz o<fe años*y oígo,que

fin los puebla z& oicrpoS,tiene efe

tavillaaííoto$,íCapacari,5ípf
fípe5Cocí)amhmba,los Cara*
gues^uillácaClpatata,£ t>a

qui,^ los Cr¿íci¡as:£ otros mu*
c^os,t todos mi£ ricos , z algu*

nos como el vallen iCodfc>ababa

fértiles para femb2$r trigo z mat5
Z criar ganados* X£>as adelante

oefta vifia efta la p2winaa oe jtu
quma,E las regiones oonde entra

ron aoefcubrírelcapíta $brpilippe

£iutierre3,t^íegoce Rojas, £
TOcolas oe líaeredía í poz la qual

parte oefcub2ieron el río oe la plata

E allegaron mas adelántenle!
Sur : oe oonde efta Iaf02tale3a q
£130 Sebaftiá J6aboto.y como
Í0iego oe Rojas muñooe vna £e

ridaoe flecha con tema qlosgn
díosleoierom^oefpues con gran

,
- -
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fóltura íprácífcooe £IE>edocap:e

dio á B>|?ilippegutierre5 í t'tecofe

trino boluer al "0ttix co Iparto ríete

go,t elmífmo Jtancifcooe ü%>&
doga a la buelta q boíuio bl oefcu

bámíentooelriofuemuerto, junta

mete confumaefle oecápo tftuv;

fancipes oe Bainojofa poz TRícolas

oe íéeredia,nbfeóefcubrieronen/

teramcnte aquellas partes:po:qte

tantas patliones tuuieron vno^o
otros,qfe boluieron al l^cru»y
encontrado con 2Lopece B&tñ*
doca maefle oe campo xl eapíta

fénego Centenotque *iíial?uEe
dooe la furiaoeCarcuajal capí*

tan oe Móntalo$b icjfro,fe junta

ron conell£ftartdo£aoíuidido8

E en vn pueblo que laman Ü>>ocó

na,fueronoefbaratidos pozel míf

mo Carauaial; tuego con la oí*

ligencía q tuuo pefoaenfupoder

el IRicolasoe Iferedía,^ 2.opeó
mendoca:^ muítos ellos e otros»

íl&as ádelant efta la gouernact;

On be Cl?ilé:OfqueeSgouernador

Tj^edro tx Sfeldiuia;v; otraste
rras comarcaras coneleftredpoq

tricenoe fl&ígaüánes.'y po:que

las cofas oe£ fcilefon grandes,?;

conuendna f>a3er particular reía*

cío beUás;í?í £0 efcripto lo que be
vifto oefde Qraua fcáftá fé>otoWi

que ella junto con efta villa,eami

no tan grade qué amiver aurá(to;

mádó oefde lósterfflutoS quetíéne

Sraua t>afta fálar oeíoS be la villa

oe H^lata)bien mili t bojíiehtasle

1 guas,como v;a l?e efctíptojpoj tan
l té no paitare be aquí ertéíla p2íme

raparte:masoeoe^blos indios

fiójetosa la villa oefelata, pues
j&scoftübzes t tes ocios otrcsio

codas vnas* @.uadofucronfoíu3í
gados po: los gngas5^i5íero fus

pueblos ozdenadosjv; todos an¿
dan vellidos % lo mifmofusmu?
geres.y adora al 5ol,v; en otras

cofas^y tuuieron templos en que
fcajian fus faenfteíos*y muchos
oellos,comofueronlosque llama
naturales Cl?arcas,t los Cara*
gues fueron mut guerreros*

fé>efta villa falíeroenoíüerífas ve^

5escapitanesco vecinos v; folda*

dos aferuír a fu mageftad en las

guerras pafladastt firuíerónleak

méte:con lo qual £ago fin enloto¿

canteafufuñdacion*

CCapítulo.cvuvWék
riquejaque ouoenpo^
co:£$como cit Io0termU
nosoecftávillaaEsran*
des vetas t>e plata*

Slrefcepozlo que

-

oEquélosJndíoS
c>i3cnrqueentiépo

^quelos retes 3n¿
gas mandaron efte

Jgrare£nóbífera
les facauaften algunas partes oe

ella pzouinciaúe los Charcas ca

tidad grande oe metalbe plata, y
para eUó cftauan puertos 3 nd¿oS

loó quales baüán el metal bepfata

que fácauan á los veedozese oele

gados ftifcos* yen elle cerro oe
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^ o:co,que efta cerca oda villa t>

]g>lata,auia minas oonde Tacauá

plata para loa Teño:es*y afirman

quemuclpa Ocla plata queeftaua

en el templo oel fol oe ¿Cuneadla

fue Tacada oefte cerrotz los JE-fpa

ñoles l?á Tacado muclpa oeL/llgo

ra enefte año Te efta limpiado vna

mina oel capitán Fernando Hfcv

$arro:que afirman que le valdrá

po: ano las anfedradas que oella
¡

Tacaranmas oeoo5;entosmiUpe|

Tos oe o:o* flntonio 2Iluáre5 ve*
]

5íno üfta villa me moftro en laau
j

dad oe los IRe^esvnpocooemej

tal,Tacado ocotra mina q el tiene

en efte cerro Oe $)o:co,q caTí todo
]

parecía plata* ffcoimanera que

^ozcofue antiguamente coTafiV

quifluna^agoaloes : v;Tecree,q

TeraparaTiemp:e* Cambien en

mudpas Tierras comarcanas a efta

viUaoe ]¡£>lata v;oeTus términos

t jundicionTe l?anfallado ricas

minas oe plata»y tieneleposcíer*

to, po: lo que Te vee , que a£ tanto

oefte metal? que fí ouietíe quien lo

buTcafle,t Tacafle,Tacarian oel po*

co menos que en la p:ouíncia oe

13i3ca£a Tacanlpierro* 7¡¿>ero po:

noTacarlo con3^í08 ^po2Ter

la tierrafría para negros^ mut co

ftoTatparece que es cauTa que efta

rique3atan grande eíte perdida*

Xambien oigo , que en algunas

part6 oela comarca Oefta villa av;

ríos que Ueuan 0:0 t bien fino.

jQ^ascomo las minasoe H£>la(;a

Ton mas ricas , oanTe poco po: Ta¿

carlOtÉnlos Cl?icl?as puebloa

Oerramados,que eftan ericoméda

dos a Fernando Ü^icarro,z ton

Tubjetos a efta villa, Te oi3e queen

algunas partes oellos admitías

oe platal en las montañas oeloa

¿Indes naTcenrios grandes, en

losqualesTíquífiere buTcar mine

ros oe 020, tengo que Te (pallaran*

CCapítuIo,cííXomofeS5efcub:íei-onltó

ininas&e í^otoflí >t>odefel?afacadoríque*

3a nunca villa nio^da en otros tiempos,t>e

plátano comopo:no co:rer elmetallafaca

Ío03ndío0conlaínttcncion&ela0suat^a04
q íj

w
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•CERODE

£le minas oc]¡2>o¿

co,£ otras que fe (?á

t>aíoeneftoS reinos

mucrpas sellas oefe

de el tiempo oe loe

JngaScftá abierta*

Eoefcubtertas las vetas oe oonde
facaua el metal:pero tas q fe t>aUa*
ron ertefte cerró óe potofil(óe qui
quiero agora fcrcüir)nife vio la n*
que^a que auia,rnfe fáco Del metal
l?áfta qué el año óe ffliíl t quimerí
toe t qüarertta t fíete áño8,anda
do vñ efpañol UamadóQülarroél
conciertos gñd.ce abufear metal

q facar,oio erietta grandeva q éftá

mvn collado alto ola pcftüra que
aquín figurado: el mas ¿ermoíd

t bien áfíentadoq at en toda aq¿
lia comarca*ypo2quc los gndio*
llaman Ü^ótoííia loe cerrosz cot

fas altaS,quedofele pos nob:e í|2>o

tofn,cóiüo le llama» yaunque en
elletipo iSóncalolg>igarroanda
tiáóártdo guerra al víforeE, sel
re^no llenó oe alteraciones caufa*

das oeftarebeUíon,fe pobló lafal^

da oefte cerros fefeieró cafas grá

údimxfyá&izm JEfpañoíes

t>i3teróri ftí principal alTiento en
efta parte : pafiartdófe la jufticia a
ehtanto que la villa eftaua cafi oe*

fterta i [oefpóbláda ';y alíi luego

tomaron minas^ oefcubzíerd po:
ló altóüel cerro cincovetaS riquiíft

itias; q nombra veta rica^veta oel,
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eftaño,E otra 5centerto
?
£ la quar*

ta oe mendíeta,E la quinta oeoña

te*y fue ta Tonada cfta ríquesa ,q

oe todaslas comarcas venia 3 n¿

dios a Tacar plata a efte cerro 5el (v

tío oel qual esfrio:po2que funto a

el no as ningún poblado* 1j£>uea

tomada poiTelííonpo2 los Éfpa*

ñolescomentará a Tacar plata;oe

cfta manera,que alqtenía mina,le

oauanlos^ndiosqueen cliaen*

trauan vnmarco y li era mus xv

ca oos cada Temana*y Tino tenia

mma>alos Teñozes comederos oe

gndiosles oauan medio marco

cadaTemanaXargo tanta gente

a Tacar plata,que parecía a ql Títio

vna gran ciudad y po:q fo:£a*

do l?a oe £2 en creTcimiento , o ve*

nír en Diminución tata nque3a:bi?

go qparaqfeTepalagrande3at>e

eftasmmas;TegunloqEovielaño

oelTeño20emil ^quimetos^qua

renta % nucueenefte afliento,Tíedo

corregido: enelz enla víUaú ]¡2>la

ta po: Tu ÜB)ageil:ad el licenciado

^> olo , q cada Tabado en Tu ,ppia

caTa oode eftauá las cagas oe las

tres UauesTe|?a3iafundición^ oe

los quintos realesvenían a fu ma*

geftad treinta mil peTos, i veinte

t cincos algunos pocomenos,E

algunos masoe quarenta*y con

Tacar tanta grande3a que montan

ua el quinto ocla pía taque perte*

nece a Tu mageftad mas oe cietoE

veinte miU cafteUanos cada mes

D^ian que Talia poca plata:t que

no andauan las minasbuenaS*y

efto quevenía a lafundicionera To

lamente metal oe los Curtíanos

Z notodo lo queteníampo2q mu*
clpoTacauan entejuelos,para lie*

uardo querían;% los3ndíos ver*

daderamenteTe cree que Ueuaron

a Tus tierras grandes trpeToros,

^o2Donde con grá verdad íe po*

dra tener, que en ninguna partetfl

mundo Te fcaUo cerro tá ricomimn
gun p2inape oe vn Tolo pueblo co¿

moeseftafamofa villa oe "plata

tuuo ni tiene tantas rentas ni p20*

uec)?os;pues DeTde el año DemiU^
quinietoSz quareta z oclpo Ipafta

el oe cinquenta £vno le |?a valido

Tus quintos reales mas oe tres mí
Uones De Oucados;que mota mas
quequantoouíeronlos ^fpaño*
lesoe£ltabaIipa,mfe rpalioenla

ciudad oel iCu3co5quando la oef

cub2ierotV

H^arcTcepo: lo que íe vee , q elme*

tal oe la plata no puede cojrer con
fueUea,ni quedar con la materia

Del fuego conuertido en plata^n
fl^ojco z en otras partes oefte re£

no Donde Tacan metal,t>a3en gra*

des planchasoe platas elmetal

lo purifica £aparta oel efco2ia que

fe cria con la tierra con fuego,tení*

endo para ello Tus fuelles grades*

iEnefte H2>otofll,aunque po2 mu*
cipos Te rpa p2ocurado, íamas (pan

podido Talir coneüo;la re3uraoel

metal parefee que lo caufa,o algún

otro mífterío:po2q gradtf maeííroS

£an intétado como Digo Délos Ta*

car con fuelles , z no í?a pseftado

nadaTu Diligecia.yal ñn comopa
todas las coTas puedan fallarlos

q 13 „
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(pomfoesen ella vidaremedio, no
lesfaltopara facar efta plata con
vnainuencionlamas eftraña Del

mundos es,que antigúamete co
molosgngasfuerontaníngenío*
fos,en algunas partes q les faca*

uan plata oeuía no querer cc:er

con fuelles cernoen efta De f&oto
fii :tpara ap:ouecfcarfe Del metal

Ipasianvnasfosmasoe barro,Del

taUetmanera que es vn albaca*
quero en JEfpaña: teniendo po:
muchas partes algunos agujeros
o refp.raderos»£neftcs tales po*
nian earbon>£ el metal encima: z
pueftoa pos los cerros o laderas
oonde el viento tenia mas fuerca,

facauanoel plata : la qual apuran
uan t afinauan ocfpues con fus
fuelles pequeños, o cañones con
que foplan » &>efta manera fe faco

toda efta multitud oe plata que
frafalidooeefte cerro» yiosgn*
dios fe tuan con el metal a les al*

tos oe la redoda oel a facar plata*

íLlaman a eftas fo:mas JBvw&
ras»yOenodpeaE tantasoellas
po: todos loscampos t collados

queparelcen luminarias»yen tic

po que Reviento re3io,fefaca

plata en cantidad; qndo el viento

falta,po2 ninguna manera pueden
facar ninguna» &)c manera que
aflicomo el viento es pzouecfco pa
ra nauegar po: el mar,lo es en cite

lugar para facar la plata»y como
los gndíos no a^an tenido veedo
res,ni fe pueda £2les a la mano,en
quanto al facar la plata,po2 llenar

la elio6(como efta £a Dicfco) a fa*

(

car aloscerro5,fe cree que mucboS
l?an enrríquefadojt Ueuado a fus

tierrasgran cantidad oefta plata»,

yfueeíto caufa,queoe muchas
partes Del refcno acudían gndíos
aefte afliento De Ü^otoíTi , para
apjouec|parfet pues auia para ello

tan grande aparejo,

€¡Xapítulc* c£ ©eco*
mo junto a cite cerro Oe
U^otoíTi ouocl mas rico

mercado fcel mundo, en
tiempo que ellas minas
eltauáenfnpiofperídad*

TOtodoelíere^no
Del ]¡£>cru fe fab&

pez los que po: c!

auemos andado,
que ouo grandes

_ tiangues jque fon

mcrcados:oonde los naturalesco
tratauan fus cofastentre los qua*
les el mas grandee ricoquevuo
antiguamente fue el oe la ciudad
Oel ÉU3CO : po:que aun en tíem*

pooelos jEfpañoles fe conoício

fu grande3a po: el mucfco 020 que
fecomp:aua z vendía en el , % poz
otrascofasque tratan De todo lo

que fe podia auer % penfar». £N>aS
nófe^gualo elle mercado o tían*

guesm otro ninguno oel re^noal
foberuio De $& otofil: pozque fue ti
grádela cotractacion , qfolamete
entre gndios,fm entreuenir JC|?2i

fhanosjfevedia cada oía entíepo



q las minas andauan pzofperas

veinte M cinco ^tre^nta mili pelos

oeojo^oiaeoemaaoe quarenta

miU:cofa eftraña,Eq creo q ningu

na feriaod mudo fe Egulo al trato;

oefte mercado, yo lo note algüas

ve3es:£Viaque cnx>n Uano que

baaía la placa oe efte acento, poz

vna parte oel £ua vna lpilera oe ce

ftosoe Coca, que fue la ma^o:

ríque3aoeeftas partes; po: otra

ruñeros ocmantas t camifeta* r^

casoelgadasE baltas : po: otra

parte eftauan montones oemap
v oe papas fecas z oe las otras fuS

comtdas;fínloqual auiagram
mero oe quartos oe carneoe la me

io:queauíaenel reEno^nñnfe

vendían otras cofas mucrpasque

no oigo;?; tmraua eíta feria o mer*

cadooefdela mañana t>aíta que

efcurecía la nod?e,ycomo fefaca

líe plata cada riarfó eftos 3 nctios

fon amigos oeeomer£
beuer,eíge

cálmente los q tratan con loSi&l

pañoles , todo fe gaftaua lo que le

mkM avender^n tanta manera

que oetodas partes a cudiancon

batimentos t cofas neceOarias

parafupjoueEmiento.y aííi mu¿

cbos apañóles enriquecieron en

efteaflientooe potoíliconfolame

te tener oos otres judias queles

contractauanenefte tiangue3/y

oe mud?aspartee;acudíerongra^

des quadriUas oe mnaconas , q

feentiendefer judíos Ites^que

podían feruir a quien fuelíe fu vo;

luntad;^lasmas rpermofasmoi^

asoelCu3co z oe todo elre^nofe

d?ioníc^^^__f^ cWüik
rpallauan eneíte afliét<M3na cofa

mire el tiempo que enel eítuüc,que
j

re l?a3ian muchas trapacaS^ po*

algunos fe tratauan pocas verda

des.y al valoz oe las cofas,fucro

tantas mercaderías, q fe vendían

losruanee,paño$,£ olandascafí

tá barato como en J£fpaña*y en

almoneda vi £0 vender cofas poz

tan poco p:ecío,que en SeuiUafe

tuuieranposbaratas.y muerpos

ípombzesque auían auído muclpa

'

rique3a,no rpartádo fu codicia in*

faciable,fe perdieron en tractaroe

mercar z vender ; algunos oe los
\

qualesfefuero riendo a Clpile,
]

Y a ¿uquma , ?i a otras partes
j

po2 miedo oelasoeudas* y alíí
¡

todolomasqfetrataua eraple^;

tost ^c bates que vnos con otroS I

tenia* Bl aiTicnto oefte potoflt es
j

fánoefpecíalmentepara gndios, I

po:qpocoso ningunos adolecía ¡I

enelXa 1¡£>lata üeua po: el cami*

norealoelCu3co,o aoar ala ciu¿

«

dad oe arequipa,cerca oe conde

efta el puerto oe íluilca y toda

lama^o?parteoeüa Ueuancame*

ros e ouejae: que a faltar eftoS^eo

gran Dificultad fe pudiera contra*

tar ni andar enefte re^no ; po:la

muclpa oiftancia q a£ oe vna ciu¿

dad a otra,E poz la falta ó beftíaS

|]Xapitul<xq:j,Be los

carnero^ouqa^fBuana

"co$,x Reunías queM
en toda la ma^o: parteé

laferraniatripero»
q iií}

i
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Srefceme que De

ninguna parte oel

mudo fe frao^do
ni entendido, que
¡fe ouieííe (pallado

Ja manera De oue*
jascomofon las ocftasgndiaa;
efpecialmenteeneftere£no,enla go
uernacion oe Ctyle* t en algunas
Delasp2ouinciaeoel rio Delatóla
ta:puefto quepodra fer,que fe (pa*

Bien£ vean en partidasq nos eftá
ignotasi efeodidas* ^ftaa oue*
jas oigo quees vno De los encelle*
tes animales q féfos crio, t mas

'

p20ued£>ofo » £1 qua! parefee que
la mageííadDíuina tuuo cuidado
Decríar efteganado eneftaspar*
tes, para que las gentes pudieflen
bíuir t fuitentarfe^ozque po2via
ninguna eftos !3ndíos,DígoIosfe
rranos Delp eru, pudieran paííar
la vida fino tuuíeran Deííeganado
o De otro que les Diera el p:ouecI?o

queoelfacaJElqualesoela ma*

ñera que en elle capítulo oiré,

iEn los valles De los llanos,^ en
otras partes calientes fíembzá los

I

naturalesalgodón:? I?a3e fus ro¿
pas ocl,conq no Tienten falta nin*
guna:po:que la ropa De algodo es
conueníentepara efta tierra.

J£n la ferrania en muclpas partes
comqes enla pzouincia DeCollao
los ^02as,^ Charcas De la m\
Ua De Plata e en otros valles no
fe cria arbolmí el algodón aunque
fe fembzara Daría fructo.y poder
los naturales , fino lo tuuieran De
futo po: vía De contractacio auer
ropa para todos;fuera cofa ímpo*
flible, ^)o: lo qual el Dado: De loa
bíenes,que es j0ios nfo fumo bié
crio eneftaspartes tanta catidad
Del ganado q nofotros llamamos
ouejas; que f¿ los Bfpañoles con
lasguerras no Dieran tanta p2íefla
a lo apocanno auia queto nifum*
ma,lomuct>oque po2 todas par*
tes auia.HE>as como tengooícl>o
en Sndiosfc ganado vino grá pe*
ftdencia con las guerras,que los
^pañoles vnos con otros tuuie
ron. SJaman los naturales a las
ouejasÜ lamas, ? a los carneros
Wcos.'SJnos fon blancos, otros
negros,otros pardos.Su talle es
que as algunos carnerost ouejas
tan grandes como pequeños afni
Uos,crercídos ú piernaS,^ancl?oS
Debarriga:tirafu pefcuecot talle

a Camello ; las cabecas fon lar¿

gas parecen a lasoe lasouqas De
iBfpaña. 2.a carneoefteganado
esmuz buena fí efta go:do ; t los

I
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co:deros fon mejores% Demas (a

bo2 que los oe^fpaña*¿£s gana
domu£ oomeílíco,^ que no oa

ru^do : los carneros Ueuan a oos

g a tres arrouas oe pefo mu^ ble:

ten canfando no fe pierde,pues

la carne es tan buena*13erdadera

mente en la tierra Del Collao es

gran plaser, ver falírlos indios
con fus arados eneftos carneros:

tala tarde verlos boluer a fus ca*

fas cargados De leña *ComenDe

la Ecrua Del capo, duado fe que*

gan,ecrpandofe como loscameüoS

gimen*©troliuage atDeftegana*

do a quien Uaman i5uanacos,oe

efta fozma v taUe i los quales fon

mut grandes , t andan lpecrpos

montefespozlos campos mana*
dasgrandes oeüos: t a faltosva
cozriendocon tantaligere3a ,que

el perro que los l?a De alcancar l?a

üefer oemafiado ligero* Sin eftos

atafllmefmo otra fuerte De eftaa

ouqas o llamas , a quien Uaman
?3icunías:eftasfonmas ligeras q
los huanacos, aunquemas peq¿

ñostandan po: los oefpoblados,

comiendo oe la yjerua queenellos

cría ££>ios * 2La lana oeftas vicü*

nías es erxeUente,£ toda tan bue*

na, que es mas fina que la Délas

ouejas merinas De iBfpaña * TRo

fe to fife podría l?a3er paños Della

fe que es cofa De ver la ropa que fe

Í?a3ia para lcsfeño:eS oefta tierra*

'JLa carne oeftas vícuniase J6ua^

nacos,tirael fabo: De ella a carne

oe mote,mas es buena.y enla ciu

dad Déla H£>a3 comí zo enla pofa*

da Del capitán £Uonfooe£I£>en¿

doca cecinaDe vnooeftos ^uana
eos gozdos, fme pareció la mejo:

que auia vifto en mi vida * <Btro

genero atoe ganado oomeftlco,

a quien llaman ^acos, aunque
es mu^feo % lanudo*iEsoel talle

De las llamas o ouejas : faluoque
es mas pequeño:los cozderoS qua
dofontiernos, mucbofeparefcea

losoeiBfpaña* jareen el año
vna ve3 cada vna De eftaa ouejas

E no mas*

fJXapítul ctfí ,©el ar*

bolllamadoMolle;£&e
otras EeruasE ra^esq
a^ cneftc re^no úl peiu

Handoefcreuilo

tocante a la ciu*

dad De ¿Suata *

quile tráete De la

carcaparriUa,£er

uatanp:oueclpoíí

acomofabenlos querpananda¿

do poz aquellas partes* üsnefte

lugarme pareció tractar Délos ar¿

boles llamados UB>oUe6 i pczel

pzouecrpo grande que en ellos a£*

Y Digo5que en los líanos £ valles

Del "g^eru at mu^ grandes arbole

das ; t lo mífmo en las efpeíTuraa

De los £lndes,con arboles De oífe

rentes naturas £ maneras , De los

quales pocos o ningunos a£ que

parefeena los De Ü5fpaña* ¿llgu*

nosoellos,queTonloS aguacates

j6uatauos,CaKmítos,^uauo8

q j?
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:

tleuan fructa oe ía fuerte z manera
que en algunos lugares Delta feríp

tura Ipe Declarado ; losDe mas fon

todos llenos oe abrojos o eipínaS

o montes claros;^ algunas ¿Cet?
bas oe gran grandoz , en las qua*
les , z en otros arboles que tienen

rpuecos z concauídades,cnan las

abejas miel ungular , con grande
02den z cocíerto^n toda la ma*
zoi parte dio poblado oefta tierra

fe veen vnos arboles grades z pv
queños5a quien llaman í)£>olleS*

JEilos tienen la lpoja mu? menu¿
da,£ enel 0I02 conforme a rpínojo,

zfo co2tc5aocafcara oefte árbol

están p2ouecfpofa
5 quefí efta vn

Iponte co graueDolo2 oe piernas

Z las tiene IpincrpadaS, confolame
te co3crlas en agua z lauarfe aígu¿

ñas ve3es 5 queda fin 00I02 nifpín¿

crpa3on> ^> ara limpiar los Dientes

ionios ramicos pequeños pzoue*

cfpofos^e vnafructamut menú
daquecnaefte árbol lpa3envíno

o b^euage mu^bueno z vinagre z
miel (parto buena , con no mas oc

Defba3er la cantidad que quieren

oefta fructa co agua en algunava*
fija, z puefta al fuego , Defpues oe

fergaftadaía parte pertenefeíente

queda conuertida en víno,o en vU
nagre,o en miel,fegu es el co3ímie¿

to 3Los indios tienen en muerpo
ellos arboKyeneíras partes a£
£cruasoegranvírtud,oelasquaí

ks oiré oe algunas q £0 vuy afli

Dígo,que en la p:ouincta De (áuím
ba^aoodeefta íituada la ciudad
oe Cartago fe crían vnos Beraj*

1 eos o rat3es,po2 entre los arboles

que a£ en aquella pzouincía , tan

p20ueclpofospara purgar,que con
Idamente tomar poco masoevna
bsaca oellos, que feran Del gozdo:
De vnoedo, z ecrparlos envna va¿
fija De agua que tenga poco menos
De vn acumb2e,embeue en vna no
cipe que'efta enel agúala ma^oz
parte DeUatoe la otra beuíendo ca¿

tidad De medio quartillo De agua
es tan cordial z pouecrpofa para
purgar , que el enfermo queda tan
limpio como fí ouíera purgado co
ruibarbo yo me purgue vna o
dos ve3es enla ciudad oe ¿Carta*
goconefte Bejuco o ra£3,£me
fue bien : z todos lotemamos pos
medicinal. Otras (pauas ampara
efte effeto,que algunos las alaban

Z otros Dí3en que fon Dañólas*
JEn los apofentosDe Bilcasme
adolefcioamivna efclaua,po2£2

enferma De ciertas llagas quelleua
ua enla parte inferió:: poz vn carne
ró que Di a vnos indios, vi q tra*

jeronvnas rjeruas que eerpauan

vna fio: amarilla,?; las tallaron a
la candela para Í?a3erlaspoluo:z
con Doso tres ve3es que lavntaro
quedo fana*
Én la guinda De glndaguatlas
vi otra terua t§ buena para la bo¿
ca z Dentadura , que limpiandofe
co ella vna rpo2a ooos,oe£aua los
Dictes ñn olo2,£ bíácos comoxm
ue Otras muclpas yernas az en
eneífas partes, p2ouedpofas para
la falud ólos ípob2es;z algunas tá

oañofas,q muere con fu pocoña.



cfromcat>d]|k!u #o. cjqcvf.

€jXapítulo*c¡tííj\S^eco
moenelte re£noa£gran
desfaUna$Ebaños:Ela
tierraesaparejadapara
críarfeolmos ^otrasfru
ctas&e<6fpaña:Et>eal*
gunos anímales £ aues
que enela&

9es concluí en lo

tocantealasfunda

dones Oe las nue*

uas dudades que

a£ enel]£>enu bien

fera oar noticia oe

algunas particularidades^ cofas

notables^antes t> oar fin a cita p:i

mera parte*yagoza otre odas grá

desfalinas naturales que vemos
eneftereieno: pues para la falten*

tacio oe losi?omb:eses cofamu£
importante* JEn toda la gouerna

donoeepatanconté como no
auiafalínas níngunasiE que otos

nueftro feño: pzouc^o oe manatía

les falob:es,oel agua oe los qualeS

las gentes I?a3en fal co quepafían

fus vídas,2lca enel 1¡2>eru az tan

grandes e bermofasfalínas,que

oeílasfe podrían p:oueeroe fal to

doslos reinos oeJ5fpaña,yta*
lia5áTancia,E otrasmanosea par

tesXerca oe 3Cube3T oe ¡¡¡buen?

to viejo oentro enel agua , junto a

la cofia oe la mar facan grandes

piedras oe falque Ueuan en naos

a la ciudadoe Calí , e a la tierra

firmen otras partesoonde quíe

ren* £n los Uanosz arenalesoe

|
elle regno nomu^le^osoel valle

que llaman oe j£uaura,a£vnas
falinasmu£buenas zmus gran*

des:la fal aluífTima,£ grandesmó
tonesoellaUa qual toda efta perdí

da,q nrnz pocosgndíoe fe ap:o*

ueclpan oella^nlaferrania cerca

oekhpuincía oe J6ua£las at otras

falmasma^osesqueeftas* flg>e*

día legua oe la ciudad oel Cu3co
eftan otras p03as 5 en las quales
los gndios I?a3en tanta fal > que
bafta para el p2oue£mie"to oe mu*
cipos oeüos*Ífen las p:ouincias 5
JCodefu^o, z en algunas oe Hn*
defamo as finias falínaS ta oicfcaS

algunas bien grades z &e falmu^
encéllete* ü£> 02manera que podre
afirmar, quequanto aíalesbien

pzeueEdoefteretnooel pern*
^aflimefmo enmuchas partes

grandesbanos,t: mucfcasfuenteS
oe agua caliente, oode los natura*

les fe bañauSabañan»H^uc^as
oeUas tyzo vifto pollas partes

queanduueoeL

y en alguos lügaresOeftereEno

como los llanos z valles oe los

nos e latierra teplada oda ferra*

nía fonmut fertiks,pues loS trigos

fe cria tan bermofos,E oan fructo

engrancantídad;lo mífmol?a3e

elma£3 Eeeuada^ues viñas no

$Z pocas en los términos oe fant

fl&igud,3Crugítto,t: los Ke^eS:

ten las ciudades oel CU3C0 z
J6uamaga,t en otras 31a ferrania

comíenca z& a las auer : z fe tiene

grande cfperancaoeI?a3er buenos

vinos*TRaranjales, granados , z



otras fructas, todas las as De las

queipa traído De ^.fpaña, como
las oe la Sierra* ^Legumtes De toa

do genero feIpaUamy en ftn gran
refcnocsel Del ]£>eru xy, el tiempo

andando fera ma5:po2que fe aura
Ipeclpo grandes poblaciones ado*
de ouiere aparejo para fe Ipa3er*y

paitada ella nueftra edad fe po*
dran Tacar Del ]g>eru para otras
partes trigo^inos^arnes^anas,

t aunfedas^ozque para plátar

mo:eras a£ el mejo2 aparejo Del

mudo*Sola vna cofa vemos que
no fe lpa traído a cftasindias , q
es oliuos, que oefpues Delpá % vi*

noeslomaspjmctpaU ]£>arefce*

me a mí,quc (i trae enjertos oelloS

para poner eneftos llanos% enlaS

vegas De los ríosDe las fierras , q
felparan tan grandes montañas
DeUos como enel tarafe oe Se*
uiüa , £ otros grandes olíuares q
at en i£fpaña ]£>ozque 11 quiere

tierra templada la tíene,fí con mu*
cipa agua lo mifmo-, e fin ninguna
Econpoca* gamas truena, ni fe

veerelampago,ni cae nieues,mte
los eneftos Uanos,quees loque
Daña elfructo Délos olíuoS^n ñn
como venga los enjertos tan bien

vendrá tiempo en lo futuro,q p2o*

ueael ^>eruDea3e^te como De lo

Demás* iEnefteretnonofelpan
fallado en3inales.y en la psouin

cíaDeCollaojt en la comarca Del

CU3C0, e en otras partes oel,fí fe

femtoaflén, meparefee lo mífmo q
Délos oliuares,que, aura no pocas
Delpefas- ^02 tanto miparefeeres

]|^artep:ímerat>ela

,

que los coquiftado2es t poblador
res Deftas partes, no fe les vata el

tiempo en contar De batallas t ak
canees:entíendanen plátar^: fem*

bsar,que eS lo q ap2ouect>ara maS*
Quiero De3ir aquí vna cofaqaK
enefta ferrama Del perú ;£ es,vnas
rapofas nomu£ grades: las quá*
les tienen tal p2opiedad i que eclpá

Deíitanpeftíferot: Ipedíondooloa
que no fe puedecompadefcer*y fí

po2cafo algunas Deftas KapofaS
02ína en alguna lanca o cofa otra

aunq muc^o fe laue > po2 muchos
Dias tiene el mal olo2 ta Dicfco*

&n ninguna parte Del fe (pá vifto

lobos ni otros animales Dañofos,

tequéW enla montana Del puerto
TuDeja ¿suena ventura, comarcana
alacíudaaoelCalúlos quales |pa
muerto algunosá5fpañole$,E mu
c£os gndios* 2ibeftru3es adela
te Délos Clparcas fe Ipan fallado
t los gndios las tenia en mudjpo,
2ltotrogeneroDeanímalquella
man Bifcadpa Del tamaño oevna
líeb2e £t>e la fo2ma/aluo que txtnt
la cola largacomo rapofateríanett

pedregales^ entre rocas ymu*
cipas matan con balleftas | arca*
bu5es,£los gndios con 1a3os;
fon buenas para comer,como efte
manidas:t aun De los peloso la*
na De eftasUifcaclpas Rentos
3ndiosmantas grandes5tan bla
das como fi fueíTen De feda i ? fon
muletadas, £tymuclposl>jI
cones,queen <gjpana ferian efte

mado$,^erdges7enmuc^oSluga
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resrpeoicrpoaueroos maneras oe
/eüas, vnas peqñas z otrascomo
gallinas, hurones avjlosmejojes

ocl mundo» JEn los llanos z enla

fierra a£ vnasaues muErpedion*
das3a quien llaman Huras: ma¿
tícnenfeoe comer cofas muertas,

Z otras vefcofidades* fé>ellínage

oeftasatvnos Condo2esgran;
diflímos,que cali pardeen JOrifos

algunos acometen a los co:deros

Zguanacos peqños celoscapos;

CCapítm cjtín) ©c co*

molos índica naturales

t>efte re^nofuerongran*
desmaeftrostf plateros

jgt>e fraser edificios :£ t>e

como para las ropas fU

nastuuíero colo:esmu£
perfectas^buenas*

®i las relaciones

c] los indios nos
oáfeentiende,que

antiguamente no
tuuíeron el o:den

en las cofas: ni la

pulícia que oefpues que los gngaS

los feño:earo z ago:atiene*H£>02q

cierto entreeUos fe rpa vifto z veen

cofas tan pintamente rpeerpas po2

firmano,que todos los queoeÜaS

tienen noticia feadmira y lo que

mas fe nota es 5 que tienen pocas

rperramientasz aparejos para |?a

3er lo que rpa3emv; conmudpa faci

lidadlooanlpeclpocográ p2ímo2*

tz,n tiempo quefegano efte retno
po2 los JEfpañoles , fe vieron pie¿

cas rpecrpaS oe 020z barroz plata

foldadolo vno z lo otro: oe talma
itera 5 que parefeia que auía nafa*

do afruQieronfe cofas maseftra*

ñas t> argftería oe figuras^ otras

cofas ma£026) que no quentopoz

ttóauerlo vifto* Bafteque afirmo
auer vifto que con Dos pedacos f>

cob2e , z otras oos o tres piedras

vi l?a3cr ba£tUas,E tan bien labza

das,t llenos los bernegales fuerte

teSj z candeieros de foUages z la¿

bozce , que tuuiera bien que (paser

otros offkíalesen leerlo tal z ta

bueno con todos los aderecos z
herramientas que tiaim.y quan
do lab2an no (pasf mas oe vn l?02

niUo í>ebarro oonde ponen el car*

bon;v;convnos cañutos fopla en
lugar oe fuelles Sin las cofasoe
plata , muerpos l?a3e eílápas,co2í

donesff otras cofas t» 020,ymu*
dpacrpos,que quien los vee ju3ga*

ra queaun no faben pablar, ent¿c

den en rpa3crocftas cofas fé>oco

es lo que ago:a lab:a en compara
donoe las grandesz ricas piceas

que fc>a3ian en tiempo oe los gn*
gas^ues la crpaquira tan menú
dat:pareia la rpa3e,po2Ío qlparef

ce auer grades plateros eneftere^
no*y ae muchos oe los que efta*

uan pueftos po2 los re^es gngas
en las partes mas p2íncípalesoel
ü^uesoe armar cimientos fuertes

edíficios,ellos loba3enmu£ bie*

y afi*ieUos mifmbslab:á las mo
radasz cafas oe los £fpañoles:
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t l?asm el ladrillo t tqa: e aííien*

tan las piedrae bien gradee z creí

cídae,vnae encima oe otras; con
tanto píxmoz , que calí no fe párete

cela juntura*ítambíen lpa3en bul

toe % otrae cofae manosea 2ytn

'muchas partee fe (?a vifto que loa

Ipan^ecrpo^rpasen fin tener otras

herramientasmaa que piedraa, £
fue gradea íngenioe ]¡l>ara Tacar

acequiaste creo^o que en el mu*
do t>a auido gente ni nafcíon , que
po? partee tan afperae ni Dificulto

fas lae facafien£Üeuaflen,como

lárgamete Declare en loe capituloe

oicipoe, í^ara teger fue mátae fe
nen fue telareepequeñoe/y ante
guaménte en tiempo queloa re^ee
5)ngae mandaron efteretnotcoí

mo tedian enlae cabecae Delaa
p2ouinciaa cátídadoemugeresq
llamauanmamaconaS,queeftauá
Dedícadae al feruícío oe fue oiofes

en loetemploe oel fol que eUoe te¿

nía po2Íagradoe* 3Lae qualee no
entendían fino en teger ropa finíffi

maparaloefeño2éegngae De la*

na De lae Sicuniae íy cierto fue

tan p:ima efta ropa, como auran
vífto en JEfpaña i po: alguna que
alia fue luego q fe gano eítere^no*

JLoe veftídoe oeftoe gngas eran

camifetaeoefta ropa: vnae poblar

dae De argentería De oso, otrae De

efmeraldae t píedrae pzecíofaat^

algunae De plumae oe auee;otrae

De fofamente la manta. libara \?&
3er cftae ropae tuuíeront tienen

tan gfctae colo2ee oe carmefí,a3uí

amanílo,negro, £ oe otrae fuertes;

que verdaderamente tienen venta

jaalaeoeíEfpaña*

¿Enla gouernacionoe l^opa^a

&Z vna tierra , con la qúalt con
vnae fcojae oe vn árbolqueda te¿

nido lo q quiere oe vn colos negro

perfeto* Kecitar lae particulariza

dee,conquev;comofe rpa3en eftas

colo2eertengolopo2 menudencia*
1 y pareceme quebafta contar fdfa

mentelop2íncipal"

en lámalo:parte t>e cite

reynoav; granates mine*
rost>emetalest

JEfdeeleítret^oé

íl^agaU^nee co¿

miénca ílaco2dille^

ra o lofigura De fie^

rraS que llamamos
£lndee:Eatrauíe;í

ííamuclpaetierraa^ grandeap2o
uincíae; como efcreuí en la oefcríp*

cíon oefta tierra , t fabemoeque a
la parte De la mar Del Sur(que ee
al ponifteJe rpalla en loemas ríos

Y. colladoe gran ríque3a.y fas tíe

rrae^p2ouíncíaaqcaena!a par¿
te De SLeuantefetknmp02 pob2eS
De metalee:fegíí oí3e loe q paiTaro
al rio De la plata conquifrando j £
falieron algunoe oelioe a el íjbéru
po: laparteDe ]^ótolíiXoaqua
lea quentan,que la fama De riqueí

3a loa trago a vnaep2óuinciae ta
fértilesoe baftímento,eomo £obla
das be gente2q efta a las efpaídas
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celos Charcas pocas jornadas

adelante y la noticia que tenian

no era otra ftno el S&cru»1R.i la pía

ta que vieronque fue poca fahooe

otra parte que oe los termmos oe

la villa oe ](É>lata,y po: vía oe co¿

tracta&on la auiá los oe aquellas

partea * JLoq que fueron a oefcu*

b2ir conloe capitanea 32t:go oe

flojas, p(?ilíppesütíerre3^icd

las oe líáeredia , tan poco £aüard
rique3a flDefpuesoe entrados ert

la tierra que ella paliada la co:di¿

llera oelos 2indes,el adelantado

Ürancifcooe Callana sendo po:
el ü&arañonenetbarco,attíem¿

po que andando ene! oefcutmmié

to oe la canela^ lo cmbio el capitaii

JSoncalo p.c;arro:aurtqmuchas
veses oaua con los iEfpanótes ert

grandes pueblos,poco 020 ni pía¿

ta o ninguno víero . j£n fin no a£
para que tractar fob:e efto:pues íí

nofueenlapaoumciaoe Bogotá*
m ninguna otraoela otra parte oe

la cordillera oelos ÉlndeSfelpa vi

ftonquesa ninguna* 3Lo qual to^

do es al contrario pos la parte oel

ipunpuee felpan (pallado lasma
toses riquesaet tifosos que fe

fcanviHoenel mundo en muchas
l edades.y fi el 020 que auía en las

p:ouincias que eltan comarcanas

alno grandeoefancta ÍIÉ>artipaí

oefde la cíudadoe ]0opa^an ípa¿

Ha la viUa oe Hisopos 5 éftuuíer^

en vn poder £oevnfolofefi02,co¿

mofueen lasp2ouíncias5l tí^erü

ouiera ma£02 grande3a que en el
]

Cu3co*iSnfin po2 las faldas oe

¡ella co2diüera le fym fallado gra

! des minerosú plata z ó2o:alíi po2

la parte oe' Hntoclpa * contó oe la

oe Cartago^qué es en la góüérna

elonoe H^opaEatfcen todo el ret*

nooel ÍÉJenny fi óüielfe qüie te fa

calle, a£ 020 1 plata qué facar pa¿

rafiemp2é lamas* Arquéenlas
fierras t enlos Hartos^ enlosríoS

t po: todas partes q cauen% bufc

quenJfc>aUaran plata 1 020*

SíneftoaE gran cantidad oecó¿

b2e i t nta^ó2 oe fierro pos los fe¿

cadákst cabezadas 5las fierras

jabata a los Uano$*Cnfinfe lpá

Ua plomo í i oe todos los metales

que ¡0108 crio es bien p20üe£dó

elle refcno. y amí parecemé q mié

tras ouierelpontos no Oé£ara oe

auerfe gran riqueza eneUy tanta

ba íido la que ól fe ipa facado,que

fra encarefudo a JEfpaña , oe tal

manera qual nunca los (ponfoea

lopenfaron*

CCapítüI * cpcjContó
muchas naciones Seltos

3Jndio$fe t>atian guerra

\>nóéa otrosí^<páop*e¿
ros tienen los fenoles^
principales alos indios
potees,

Srdaderamenté

fcO tengo qlpa mu
cipos tiempos t
años que a£ gen*

tes eneítas indias

fegulo oemueftra
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íus antigüedades?; tierras táam
cipas z grandes como rpan pobla
do,£ aunque todos ellos fon mo?
renos lampinos,?; fe parece en tá*

tas cofas vnos a otros : av; tanta
multitud oe lenguas entre ellos,q
cafí a cada legua z en cada parte

&Z nueuas lenguas ]g> ues como
av;an paliado tantas edades po*
ellas gentes, z atan biuido fuelta

mente,vnos a otros fe Dieron grá*
des guerrasz batallas, quedado
fe con lasp^oumciaSque ganaua.
y afílenlos términos oela villa

oeSlrmaoela gouernaciooet^o
pá^aneftavna gran p2cumua,a
qu¿en llamaC arrapa : entre la ql

Z la oe &utmba?a(que esoonde
fe fundo la audad oeCartago)
auia cantidad oe gente,3Les qua
les lleuando po: capitán o feño: a
vno oe ellos el mas principal Ua*
mado yrrua, feentraronenCa*
rrapa,£ apefar oe los naturales fe

Rieronfetos oe lo me]02 oefu
p2omncia*y ello fe,po2q quando .

t

oefcubrmos entéramete aquellas
¡

comarcas,vimos lasrocas z pue J

blos quemados que auíanoe£a* i

do los naturales oela pzouinciaoe I

táuimbaEa.:£odosfucronláca*
¡

dosoeüa antiguamente po2 los q
'

fe latero feñoscsoe fus campos;
fegun es publico entre ellos*

«Énmucrpas partes olas p:ouín*
cías Ocíta gouernacío oe Popaba
fue lo mífmo* £-n el ]£>eru no rpa*

b!an otra cofa los 3ndíos,fino oe
3tr que los vnos vinieron oevna
parte t los otrosoe otra, fe co gue

rraez contiendas los vnos fe |?as

31a leñóse* olas tierras ük>s otros,

E bien parefee fer verdad,t la gran
antigüedad oelía gente, pos las fe

nales oe loscampos que labsaua
fer tantos* y po2que en algunas
partes que fe vee que cuo íemente*
ras E fue poblado^ arboles naf
cidos tangrandescomo bueyes*
TLoe gngas claramente fe conof*
ce que le Rieron fenoles oeílere^
no pos fuerza z po2maña: pues
queman que íl&angocapaelque
íundo el 1L U3C0 tuuo poco psíncis

pio;^ouraronendfeño2io Ipallaq
auiendo oiuífío entre JSuafcar vní
coheredero z £Uabalipa fobse la
gouernacion oel imperio, entraron
los ¿£fpañoles, f pudieron facik
mete ganar elre^no,t a ellcS apar
tarlos oe fus posfías. jg> 02 lo qual
parefee, que también fe vfo oe gue¿
rras? t^anías&re ellos indios
como en las oe mas partes oel mu
do:pues leemos, que tóanos fe (pi

3ieronfeño2esoe grandes reinos
Z feño2ios,yo entendí enel tiempo*
que eftuue en aquellas partes,qae
es grande la op2efllon que los ma
Eosestknm a los menores, z con
elríg02quealgunosoelos ¿Zqcv
quesmandan a los gndtcS^o:
queíi elencomendero leSpidealgu
na cofa: o que pos fuere,a a?anoe
rpa3er algunlérutcío perfonal,o c5
rpa3íenda;Iuego ellos tales maní
dan a fus mádoneSque lo p2oueá*
í os qualesandan po2 las cafas
oelos mas pobses mandado que
íocumplan^y fioa alguna erxufa

. aunq
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aimq leajufta, no folamete no toa

o£e,maa maltrátalos, tomádoleS

potfuerca lo q quiere,feílos gjn

dios ól re£, t en otros pueblos óel

Cotlaoo^^o lamentáramos po?

bzes indios eftaop2elTLo,£enel va

Ueoe Xauga , penetras mucipae

párteseos qlea aunq recibe algtt

agrauio,nofaben qgarfe. y fifon

neceffaríaa ouejaa o carneroa^nq

fe va poz ellos a laa manadas oe

loa léño2ea 5fíno a laaooao trea q
tiene loa trifteaíndíoa^y algunos

fon ta moleíladoSjqfe aufentá pos

miedo oetatoa trabajoscomo lea

manda l?a3er*y enloa UanoStm
llea oloa yugas fon maa trabaja

doSpo^loS feño2órqenlaferrania*

Berdadea 5qcomo %z enlaa inaS

£¡mncia$ oefte re^no efterelígíofoS

occtrinadoloa,^ algunoacntiédS

taleguato^en eítaa qjcaa,t remé¿

día muchas odias*,£odo va ca¿

daoía en maaáM%i$é% tanto te*

mos entre gpíanoa feCaciquea^

no ofan poner laa manoSen vnín*

dto^pozla grajufHcia que a^5 con

auerfe puefto en aqueftaa partea

laa audiecíaa ^cl^acítkriaa, reales

cofa oe grade remedio para elgo*

uíernooellaa*

CCapítu¿£ví)\ Bnqíc
t>eclará algunas cofas q

tado cerca t>elos indios:

y t>elo qacaefcío a\m ele*

rígo covno t>e ellosenvn
pueblo oefteresno* j¿¿íq;

<Bzq afgunaa peíTonas
|

013c oelcaindioS grades
¡

malea , coparádolca co

ilaa beftiaa;oi3iendo , q i

fuá coftubzeS t manerao bíuír fon

maaoctoutoa qoefcobzeSíE qfon

tamaloa, qnofoiametevfanelpe

cado nefando,maS qfe come vnoS

aotroa*y puefto q enefta mil?E¿

itoáa%o a^a eferipto algooefto,E

o algunaa otraa fealdades^ abu

foa oeüoetquiero q fe fepa,q no es

miíntincio oe3ir q efto fe entienda

po2todoa;ant6 eaoe faber,q ii en

vna ^uíncia come carne lpumana l

t facriftean fangre oe t>omb2ee:en
j

otraamudpaaabojreícéefte peca
|

úúíy fípo: el cofíguíete en otra el
¡

pecadoo cotranaturaten muchas
j

lo tiene po2gráfealdad,^nolo acó

ftübjaUíantea lo abo:refce : t áfli

'

fon las coítnbzes oelloa*^ozma
ñera qferacofaínjufta; condenar

loa en generaky aunoeftes males

q eftoa ^a3ia,parefce q lea oefear*

gaia falta qtémasela lub:e oe ni

a

fancta fe>po2 feAl ignozauá el mal
qcometiáicotnootraamucipaS na

eiones t malmete loa paffadoa

gentílea,qtambié comoeftoe 3n*
dtoa eftuieronfaltoa De lübze oe fe

facrifteaua tato y. maa que ellos*

y aun fí míramoa ,muchos az q
0an profelíado nueftra lee t rece*

oído agua oel fancto baptifmoíloS

quaks engañadoa poseí oemonío

comete cada oía grauea pecados*

¿e manera queíi eíloa 3ndioa

vfauan oelaacoftumbzea quelpe

eferipto , fue poique no tuuieron
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quíe losencammatfé en elcammo
pela verdad enloetpoa panados*
£lgo2a loaqoten la Doctrina Del

fctoeu%elío>cónofcé'Iaa tinieblas

ola perdtcío q timen loé qoella fe

apartá*y eítfmomocomolecrece
masía inuídíaoc verelfrucfoqfa
le oe túa fctafe,p2ocura¿ engañar
co temó2est efpátosa cítaegeteS
pero poca partees^cadaDia fera

menoS,miradolo qoioa nfofeño:
ob:aentodotpoen cnfalcanneto
oe fu fetá fe*yentre otras notables
Diré vna q palio enefta^ptiincia en
vnpueblo UamaDo3Lápa3tfegun
fecotiene enla refacióq me oío enel
pueblooe ^Ufartgaró, repartirme
to oe Antoniooequiñones ve3íno
ólCU5cd3Vrt clerigo;cotadome lo

qlepaflbenlacouerfíd óvn indio
al ql to rogue me la Díefle po: eferí

ptooefu letra: quefin tírarnipo^
nercofa alguna es la figuiente*

Atareos O^taco clérigo vt$ino t>

BaUadolíd eftando enelpueblo
SXapasDoctrínado los indios a
nfa fetafe Ejpianaaño t> ñSbmi
S.Etoij*endmes oe ma^o-fiedo la

lunaflena:vínieron ami todos los
caciques z pzíncipales a me rogar
mu£ alpincadamete lesoieneltcen

cía gaq lidien loqellosenaql
tiepo acoftub2auá l?a3er: eo les ref

podí q auia oe eftar p2efente,po2q

fífueflecofanolícítaennm fetafe

catlpolíca^ allí adelate ñola Ipísíe

ífé\EUos lo tuuiero po:bie^ aíTi

fuero todos a fus cafaS.y fíedo a
mi ver el medio Diaenputo^ome*
caro a tocar en Díuerfas partesmu

?

v

cipos atábales con vn folo peo; q
alfiles toca entre ellos: lluegofue
rúenla placa enoíuerfas partes^
ella ee^ádaa po2 el fuelo matas a
maneraú tapices para fe atoar
los Caciquea% p2incípales,mut:

aderecadoas veítidoeoe fusme*
f02esropas; los cabellos £>ecí?os

trencas rpaíla abago,cDmo tienen

p02 coftnbzetf cada lado vna cri5

nejaDe qtroramaleStepda*Séta
dos en fuslugaree,víq faliero oe*

reerpoga cada caciquevn moc^a
d?ooeedadoe£aftaDeséanosle!
más^ermofo Éoífpueftooetodos

mut ricamete vertido a fumodo:
$las rodillas aba^o laapíernas a
manera Defaluage^eatnertasd boj
lascoteadas: aiTimifmo loebaa?
cos.y enel cuerpo muchasmeda
fias z efiampas oe 020 z plata*

Errata cíamano Derechavnama
«era oe arma como alabarda:ten
la izquierda vna bolfaé lanagra
de,en qelloaec^aníaCoca.y al

lado oquierdo venia vnamoc|?a
]

cfraDe fc¿fia Die3 añosmut^er^
mofavellida Defu mifmo trage:fal

uo qpo2Detrastrata gran falda,

q rtoacoftombaauá traer las otras

mugeres* Xa qualfalda letrada
vna india ma£o2,lpermofa oe mu*
cl?a autlp02idad*Xras effa venía
otras muchas Judías a manera
DeDueñaSc6 muclpamefura tería

W y aquella niña Ueuaua en la

maño oerecípa vna bolfa De lana
rnu^: rica llena Demuchas eílapaS

oeo20£plata, ^elasefpaldaslc
colgaua vn cuero Deleónpequeño_

/
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qlascub2ía todas Jiras citas

Dueñas venían fe£s g ndios a ma
ñera oe lab2ado2es,cada#no con
fu arado enel ombzo, £ enlas cabe

c&sfus Diademas?; plumas mu£
t>ermofas oe mucípas colo2cs^

JLuego venia otros íe^s como fus

mocos , con vnos córtalesoepa¿

pas tocado fu atábo2*y po2 fu.02

den llegaron fpaffca vn paffo oclfe*

ño2* ifelmuclpaclpotníñaEaDí¿

cipos , v; todos losoe mas como
tua en fu 02de le lpi3íero vna mu£
gra reuerécía barádo fus cabecaS*

y el caciq e los oe mas la recibíes

ro inclinado las fuv;a$Jíaeclpo eíto

Cada ql a fu cacique, que eran dos

.p&rcíalídádes: pos la mífma 02de

¡q v;uan el niño t los oe mas, fe bol

uierolpa3iátraS fin quitar el roftró

Deüos,qnto ve^ntepalTos , po:la

osden q tengo oielpo.y allí los la¿

b2ado:esÍpmcaro fusaradosend
fuelo en ringlera;£ Deüos colgaron

aqttos córtales oe papas muv; efc

cogidas v grades J^o qllpecrpo,

tocado fus atabales,todos en pie

fi-rt femudar oevn lugar rpa3iavna

i manera t ba^leralcadofefobzelás

puntas Délos pies*y be rato en ra

toalcaua lpa3íamba aqllas bob

fas q enlas manos tenía*Solame
tcl>33iáefto ertbs q tengo oicí¡>o;q

eran los q vjuan co aquel mocrpa*

cipo t muclpaclpa 5co todas fus oue

ñas* ]£>02q todoslos caciques g
laoe mas gete eftauan po: fu 02;

denTentados enel fuelo , con mue
grafüécío efcucrpádo^ mirado lo

q rpa3ian*£fto Ipecípó íe fentaroy

traperovn co2dero oe rpartavn año
fin ninguna mancipa todo oe vna
cojos otros indios q auía Edq po2

&z oeiate Del feño2 principal cerca

do oe mucrpos indios alrededoz,

po2q £0 no lo víelíe i tendido en el

fuelo biuo le facaro po2vn lado to^

da el a(Tadura;v;erta fue oáda afuS

ago2eros,q ellas Uamauá .6uaca

camayos 3 como facerdotes entre

nofotros*y vi q ciertos indios oe

eJloslleuauaap2íeiTa quito mas
podía Déla fangre ú\ co2dero enlas

manos,e la ecípaua etre las papal

q tenía enlos cortales*y en efte ínt

ftate falio vn p2íncipal,q auía po¿ I

eos oías q fe auía buelto/Cípjíítia
|

tiQ como Díre abarcando bo3es
j

I

Uamádolos oe perros z otras co*
j

;

fas en fu lengua q no enteduy fe I

fütealpíe oe vna cru3 alta qeftaug
j

en medio De la placa: oefde pode a
j

mav;o2es bo3es, fin ningún tembz
j

ofadameterep2e!pendía aquel rito
j

Diabólico* Me manera queco fus
j

jfeiclpos v; mis amoneftacíonesfe
J

1

fueron mut temerofos Eco2rídos

í fin auer Dadoñn a fu facríficío: do
de p2onpftíca fus fementeras % fu*

ceííos oé todo el año*y otros que

fe llama íf8omo;a los qles p2egtm

tan muclpas cofas po2 venir: po2q

ípablan conelDemonio,^ traen co

figo fu figura (pecfpa Devnrpuefib

lpueco,E ecimavn bultot cera ne¿

gra qaca at «Erando v;o enefte

pueblo De 3Lapa3,vn jueuesoe la

cena vino a mi vn muclpaclpo mío

q en la%glefía ourmía muv; efpan¿

tado3
rogádo meleuantafle^fueíTe
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v> m>

abapti3ar a vn Cacique queert

la tglefía eftaua bincádo oe rodi*

Uas Delante oelas t:maginés,muE

temerdfot efpañtado^lql cita*

do la noclpe paliada,q fue tniercó

lesoe tinieblas metidoenvna gua
ca,q esoonde ellos ado2an,oe3ia

auer vifto vn lpob:e vertidooe bla

co i el qu&l le oí£óqueq Uparía allí

ton aquella eftatúá oe piedra,cjue

fe fuelíe luego,£ viníeiTe para mia
fe bólucrcb2iftíano y quado fue

Oe oía £0 me leuáte z ^5e mis bo¿
vae.y no creyendo q era aííi, me
llegue a la Eglefia para oe3ir miíTa

Z loballeoela mifrna manera bin :

e&dooerodíUas *ycomome vio

fe ecbo a mió píes rogándome mu
cipo le boluiefle Epfttínoia lo ql

te refpondi qfí bárí&y oige miíTa

la qüal o^eró algunos curtíanos

q aUieltaua:^ Oicbalobaptí3e , z
falío con mueba alegria,oado bo*

3cS :oí3iendo q elía era cb2iftiano

Z no malo como loagndíos y
llnoe^írñadaáperfoná ninguna,

fue a oode tenia fu cafatíaquemo

t fus mugéres £ ganados repartió

po2 fus bermanos z páríeteS,E fevi

no a la Eglefía oonde eftuuo fíep2e

predicado a losíñdíós loq les co¿

ueñíá para fu faluacio:alfrtoñeflan
I

doles fe apartaflen t> fué pecados

Z vicios ILo ql rpá3ia co gra ber¿

uo2,como aql q eftaua álubzado

po: el efpíritu fancto xz a la cotina

eftaua enla tglefia,ó juntoa vna
crü3»3&ucbOB indios febolüíero
Epianospóilas perfuaíTíones oe

eíte nueuo cSuertidoXontauajC]

I elbotoe q víoeftadoenla guaca o

tcplo oel Diablo era blanco zmu?
bermofo,t qfus ropas aflimtfmo

era refpládecieteS^C^ftcmeoío
t\ clérigo po2efcrípto; *eo veo ca¿
da oíagradesfeñales;po2 las qles

jE^íosfefírueeneftos tíeposmas

q enlos paitados»y losmdíos fe

c5uierte,v; va poco a poco oluída

áo fus ritosz malas coftüb2eS*y

Ti fe b5 tardado, Ipa fido po2nfo

oefeu^do mas q pos la malicia oe

ellos^02q el verdadero couertír

los indios ba oe fer amoneftando

Z obiaáobien: para q los nueua*

úñente couertídos tomen ejemplo*

Capítmcpu);®ecomo
queríendofeboluercbtt*

ftíanovn cacíquecomatv
cano t>ela villat>eWinstr*

vía vtlíblemcnte alos9&
montasyquecon efpátos
lequefiá quitar be fubue
p:opofíto*

IR el capítulo pa¿

fiado efereui lama
ñera como fe bok
üioCb2iftíanovn
gndioenelpueblo

Óe2-apa3í aquioi

re otro eftraño cafo:para q losñv
lesgló2ifíquenel nob2eDecios q
tantas mercedes nosba3e:^los
malos <z incrédulos teman treces

no3c5 las obzaa oel feño2,y es,q

fiendogouerhado2 oe la p2ouíncia

oe Ijbopata el addatado Belalca



car enla villa De £ln3erma conde

era fu témete vn £5ome3 Ipernádes

fuccdio,q cafí quatro íeguaSoelTa

villa ella vn pueblo llamado !£>tr

fa»y el feño2 natural oel ?temendo

vn Ipermano mácebo oebue párete

cerqfe llama 'jCamaraqunga,^
infpirádoiSDioaene^oefleaüa bol*

uerfe Clp2íftiano:E quería venir al

pueblo dios ^pianos a recebír bap
tifmo.y loa Demonios q no leste
uta agradar el tal oel]eo,pefádolea

oe perder lo q tenían po2 tá gana*
do,efpátauana aquefteXamara
qunga oe tal manera,q lo affófoa:

m.y permítiédolo ¿bioa, loa oe¿

moníoa en figura ú vnaa atiea fce

diondaa Uamadaa £luraa,fepo?

manen oode el Cacique fololaa

podía ven JEl qualcomo fe fíntío

ta pcrfegmdo Del oetfionio,embló

atodap^íelTaallamaravn Clpzi

ftiano q eftaua cerca ó* ékitci qual

fue luegOfOodeeífaua el Cacique,

% fabida fu intencto lofígno conla

ferial oe la cruj; t loa Demoníoa lo

efpantauá maa q primero, viedo*

loa folamente eljj ndio étfrfiguraa

Í?o?ríble$*
•
JBtc^iiíianoviaq ca£a

píedraa pos ela^E íitóáu'áruy

víniedo Del pueblo oe loa gfíariba

vnlpermano oe vn3uan pacheco

ve5ínoDela mifma viUaiqa laía*

son eftaua en ella en lugar del £5o?

me3 l?ernade3,q ama faiído a lo q
DÍ3^ Caramata,fe ]títo conel otro

tvían q elKamaraqunga éftaua

mu£ oefmavjado £ mal tratado #
loaDemoníoa, tato q en p2efencía

oeloa kjpianoo lo tra^á poseí a£?e

Devna partea otra,E el quedando

kit loaDemoníoa fíluauá £ oauá
aíarídoa*y algunaa ve3ea eftádo

el cacíq fentado , z tcniedo Delate

vn vafo para beuer , vían loa ooa
gpianoa como fe aícaua el vafo co

el vino enel ai£2e, v; ¿ede a vn poco

!
parefeia ün el vino : % acabóle vn

j
rato vía caer el vino en el vafo : £el

j

cacique atapauafeco mátaaelro*

¡l ÍIro ¿ todo el cuerpo,po2 nover laS

I maláavifíoneaq tenía oelante*y

i eftado afli fin fe tirarropa niDefa*

i taparla cara, lepoma barro en la

! boca,comoque lequena aípogar*

í J&rfinloaooa ipíanos q nunca
(

Depua De re3ar,aco2daro o" febol
j

i ueralaviUaE Ueuaral Cacique
j

|

para q luego Íebapti3afle*yviníe
j

ron coelloa,v;co el caciq paliados
¡

De Dosíetoa indios: maa eftaua ta

íemerofos De loa Demoníoa, q no
ofaua allegar a el cacique» Sz. ten*

do coloa rpíanoa,aUegaro avnoS

maloó páffoa; oode loa Demonios

tomaroael3ndioenel a^epara
Defpeítarló.y el báüa bó3es,oí3íe

do váleme Epíanós,valeme*Xos
qlea luego fuero a el,£ le tomaro en

medios loa gndíoa ninguno ofa

ua pablar qnto mas anudara efte

cjj tatito po2 loa Demoníoa fue per?

íegiíído pa pjoueelpo De fu anima,

f mano? confufion t ínuídía oefte

cruel enemigo nfo,y como los 00$

gpianoa víefíen q no eraíEtfoa fer¿

uído De q loaDemoníoaoefaffená

aqlindio;^ q po2 loa rífeoslo qría

Defpeñar : tomáronlo en medio :1
atando vnaa cuerdaa aloe cintos,

r «j



T

re3ádp t piedlo aMmim^we
iTe,camínaroncon el gndio enme
Só pela manera ta oic£a,lleqan?

do tres cru5es en las manos: pero

toda vía los oerribaro algunas ve

pÉíf cp trabajograde llegaron a
voafubida, oonde fe viero en ma?
f02 ap3^tp.y como efluuícfle cer

ícaoela viHa,embiarorta guapa?
4^0m gndio^para que viniefie

^jb0fec^rerjelqlfue luego aüa*

ycpmo fe junto co eüos,losoemo
nipsgrr^jaifcipiedras pollosW&
tmSMSé fuerte Uegaro a la villa

¿ fefucrS pereceos con elCacique
#lascaf¡|soeíteguan pací?eco:á

i^(^de fe inn&aro todos losmas ú
Imfuñimos q eftauaenelpne
blo:é tpdos vía caer piedraspeq?
ñas pe jo alto oe lacafa; t ota fíl?

BWm 3Í cc^íc^gndíosquacto
van a&j0tin$P&f<?u £>u j¿m,atfí

OEanü lo pe^íá los Demonios mü£
^pieflai refio, ^odoseomenca
rpn^ ftirtW a nfo feno: , q para
£!pa§;fn£a £ ftfc<S od anima oe
^quel^ieljnopermíticue q lospe^
#i&|i<?@ tuuíeiíen poder oe lo ma?
to^B^^M^i te q andauan
feguj>tes paJaMas q el Cacique
ifs traerá 3po2que no ft bolúíefle

£$®fjm9ty como tíraífen mu*
;
^spedras/aheronpara^ ala

mfáíM®fa$@lpm ler opaja no
m&fammetosy algunos JC^í
lítanos 0í3ien,>qoyeron paflbS po?
la mifma tglena ? antes q ítmbfíá
ffe;tcomo la ab2íero,£ eníraro p>i
tro* £l indio üCamaraqungaDi?
$en q oe3ia,que vía los Demonios

Partep:ímerat>ela

con fieras cataduras,las cabecas

sábado t los pies arriba*y entra?

do vnfratle llamadofragua oe
fancta £íí&aría,oe la o:den ce nia
leñosa oe la merced a le bapti3ar3
los Demonios en fu pzefencíatoe

todos los Cl?2iftianos,fm los ver

mas que folo el gndío5lotomaron

E lo tuuiero enel atze ; poniéndolo

como eUoS eítauála cabeca abajo
tlospies arribadlos ¿rpzífria?

nosDí5iédo a grandes bo5es jefu

.

chiflo,jefu chiflo Tea co nofotros

t fígnadofe co la cru3,arremetíero

a el gndio | lotomará: poniendo
le luego vna.Cftola,£le echaron

' agua béditarpero toda vía feota
aullidos z TiluoS Dentro, en la tgíe

ua;t Eamaraqunga los vía vid;

blemente^fuero a el, tk enero tá?

tos bofetones,q le arrojaro legos $
allívn fombsero q tenía puerto en
los ojos9p02 no los ver;ttn elro?

ftroleec^aua falíua podridatfce
dipda* Kodo e/ío palio pe noclpe

^venido el oía,elfra£]efevütío ga
Oe3irmi0a>^enelpütoq fecome?
^o en aql nolepacota nmgua,m
los Demonios ofaro parar, ni el ca?

cique recibió maSoaño*ycomo la

mifla letíiTíma fe acabo, «l¿ama
raqunga pidió po2 fu boca agua

I Del baptiímo , t luego l?í30 lomi9
rmo fumuger % fptjo*y Defpues De

ta baptí3ado Digo, q pues ta era

Epiano q lo Degaflen andar folcs^

para ver losDemonios ñ tenia po?
<^rfob*eel,£los gpianosloDeía
ix)ni^:qüedando todos rogando
anueftrofeño:>tfupíicadole, quc

«• tSBBKttamt



cí>:onícaiKlperu jfo, cxmh

para enfalcamíento De fu raneta fe

E para que los 3ndtos infieles fe

conuertielíen, no permitíeífe que el

Demonio tuuieííe mas poder lete

aquel que g* eraCí?2ífl:iano*yen

efto falio íLamaraquugacógran

alegría oi3íé~do apiano fócala*
bádo en fu legua a ^nos,oio dos

o tres bueltas po2 la Egfra,Enovio

ni fintíomaslos oemomos;antes

fe fue a fu cafa alegre y contento,

oblando el poder De fé>ios*y fue

efte cafota notado en los gndioS,

que mucrposfeboluíero jEr¿2iftía*

nos,£feJbolueran cada Día*

¿fto paiTo enel año De mili* quí*

mentóse quarentaE nueueaño5*

<fCapíttílo,cí:í¡cXomo

fe l;>an vífto claramente

grandes milagros en el

oeícubimncnto t>eftas in

días :x Querer guardar

nueftro íbfterpo Jeno:

alósalos
Y. como también
alosqueíbn crueles pa

raconlosf lOSv
. c

_*— I

fionenefta pame*

raparte; me p^ref*

cío De5ir aquí algo

DelasobzaS admí

rabies que £Dios

nueftro feño: l?a tenido pozbien De

moftrarenel Defcub2ímíento qlos

Curtíanos jEfpañoleslpan^

d?o eneftoS retnos;^ aííi mifmo el

caftígo q l?a permitido en algunas

perfonas notables: q enellcslpan

fído* |bo2quepo2lovnov;po2lo

otro fe cono3ca como leauemos§
\

amarcomo a padre,Et<:mer como

a feño2£ jue3 iufto.y para efto Di

go , qDejando a parte el oefcuba*

rmeto p2imero,l?eci?o p02el almirá

tedo i;i?2íftoual colono los fuce?

líos Del marques do femado co2

tesj'e los otros capitanes fc gouer

nado:es q oefcub2iero la tierra fir¿

me J$b 02q to no quiero contar De

tá atrás: mas folo oe3ír lo q paflb

enlostiepos p2efentes,,£l mar*

ques oon§rácífeo Ü^icárro,qua¿

tos trabaos paíío el y; fus copa*

pañeros , fin ver ni oefcubar otra

cofa q ¡atierra q queda a la parte

Del no2te Del río oefant guamo ba
ftaro fus fuercáSym los foco2roS q
lesi?í3oel adelátado Dondiego
oe J£Ümagro,para ver lo De adelas

te»y elgouernado2'P>edroDe los

ríos pos la copla q le efcríuíeron q
oe3ia*M feño2 gouernado2,mirak

do bien po2 entero,alla va el reco*

ged029aca queda el carnícero^a

do a entender, que^ilmagro tua
po*ge~te parala carnicería De los

muchos trábalos,^ acarro los

mataua en ettos.^)o2 lo qual em¿

bíó a 1)uá tafur oe panamá con

mandamíe~topara qlos trageííe.

y oefcofiadosoe oefcubírfe bok
uierotodos con el; finofuero tre3e

¿lp2íftíanos, q quedaron con do

ifrancífeo H^iearro, TLoe> quales

eftuuiero en la ^Ha De la i5o2gona



arteprimera&ela

Ipaftaqoon SDiegooc Zlímagro
les embiovna nao,conla qual a íu

ventura nauegaró-y quifo íbios

q lo puede todo,q lo que en tres o
quatro años no pudíero ver ni oef
cubrir po: mar ni po2 tierra, lo oefc

cubzieílen en Díe3 o D05e Oías*

y afíieííos tre3e C^iftianoS con
íu capitán oefcubzieronal l^era*

y oefpues acabo oealguos años
quando el mifmo marqs con cien

to t fdTenta iEfpañoleS entro enel

nobaftarana oefenderfeoelamul

titud oe los 3Jndios;fino permttic

ra fé>ioe, q ouiera guerra crudelb

filma etre losóos germanos *6uaf
car fe £ltabalipa:t ganaron la tíe

rra*guando enel «C113C0 general

mente fe leuátaron losgndios co
tra los clpñftianos, no áuia mas f>

ciento t oclpenta .Bfpañoles oe a
piev;oecauallo*]g>u6 citado co?

traeüo8 Xl^ango^ngaconmaS
oe 003íet08 miU indios oe guerra:

É Durando vn año entero,milagro

te grande efeapar oe lasmanoso
los gndiosjpues algunos oellos

fluímos afirman,que vía algunas
ve3es,quando andauan peleado

con los i£fpañole$,q junto a ellos

andanavna figura celeftíalquc en
ellos lpa3ia gran oaño>y vtero los

Cl?2iftían08,q los ^ndics pufíe

ron fuego alaciudad,elqlardío
po^muclpas partes,^ empzendien
do en la £glefia,que era lo que oe¿

fleauanlos indios ver oefl^eclpo;

tres ve3esla encendieron,?; tantas
fe apago oe fu^o , a oidpo oe rnw
cipos que enel mifmoO13C0 alio

me info:maron,fiedoen donde el

fuego ponían paja feca fin me3cla
ninguna*

^1 capitán Jrancifco Cefar que
falto a oefcubzír oe Cartagena el

año oe miÜE quinientose treinta

t fete,t anduuo pos grandesmó
tañas paliando mudáosnos Ipo*

dables g mut funofos, co foíame
te fefienta iBfpañoles a pefar oíos
gndios todos eítnuo en la psouin
cía Del j6uaca;oode eftaua vna ca
fa p2inapaloeloemonio;oela qual
faco oe vn enterramiento treinta
mili peflbs oe 020 y viendo los

21 ndios qua pocos eramfe juntan
ron masoe veinte mili para ma¿
tarlos;?; los cercaro a todosjE tu^

q&ron con ellosbatallábala qí
los jBfpañoles, pueflo q eran tan'
pocoscomo l?e pic{3o,£ venia oefc

baratados jg flacos,pueSnocomí
an ñrio ra£3e%£ los cauallos oef

l?erradQS,losfauo2ícíolE)íO06 tal

manera quemataron^ hirieron a
muchos gndios,finfaltar njngu*
no oe ellos.y no £130 j&ics foto

tfte milagroso: cM^mmoS
antesfue fornido oelo£¿uíarpo2
camino que boíuíero a^ffraua en
oie3Eod?o oíasjauieao andado
pos el otro cercaoe vn año-:.

bertas marauillas mudpasS
mos vifto cada oiaimas;baííeoeíí

3ir,qpuebla en vna psouincía éb%
de &z treinta o quarenta mitign*
dios quarenta o cínquenta ítfyzy
ftíanos;a pefar oellos a^udado^
oeMee efta ¿ puede tanto,q los
fubjetan g atraen a fuy en tierras



cfronícafcell^eiu #o. cyyyüf

temerofas oe grades Uuuiast;te¿

rremotos cotinos,como£pianos

entre eneUa$,luegovemos clárame

teelfaiK» oe ^>ios:po2q ceflalo

maaoe tocios rafgadás eftas ta*

les tierras oan p:oucclpo , fin fe ver

loa Ipuracanee tan contínoa; % ra¿

Eoaz aguaceros, q en tiempo que

no auia Creíanos fe vian*flE>aa

eatábien Denotar otra cofa:qpue

fto qfé>io6bueluapo:loe fu^oa,

queUeuanpo2guiafu eftandartc

que ea la cru3 , quiere que no fea el

oefcub2imíento como t£ranoS:po¿

queloqeftoa r^envemoa fob¿e

eUoa caftígoa grandea,y aflfí loa

quetalea fueron, pocoa murieron

fue muertes naturaltf, comofuero

íoap2incipaleaquefe fallaron en

tractar la muerte oe 2ltabalipa:q

todos loamaa fra muerto míferas

blemente^ con muertea oefaftra*

daa*y aun parefce, que laa gue*

rraa q r¿a auído tan grandea enel

ljéeru,la$ permitió i0ioa para ca¿

ftigo oe loa q enel eftauan y aiíi

a loa q efto coníiderare lea parece

ra que Carauajal era verdugo oe

fu iuftícia;£ quebiuio fcafta que el

caftigo fe \¿\$q\z oefpueapagoel

con la muerte loa pecadoa grauea

que$30 enlavída*.£lmarífcal

oon go:ge Robledo confintíedo

Ipa3er enla pzouincía ú ^030 grá

oañoaloa gndíoa;£ queconiaa

balleftas £ perroa mataiíen tatos

comooeUoa mataron , ¿©ios per;

mítío, que enel mifmo pueblo fue;

fle fentenciado a muerte: £ que tu;

uiefle po2 fu fepoltura loa vientres

Delosmífmos gndíoa;muríendo

aiíi mifmo el comendad02 ííaerná

rodngue3 oc Sofá, t Baltafar ú
2Ledefma,E fueronjuntamente co

el comidoa po2 loa gndiosmuíert

dop:imerofído oemafiadamente

crueles cotra ellos* $z\ adeíátado

Belalcacar que a tantoa indios
Dio muerte en lap20uíncía oe (ELui

to i0íos permitió oe le caftígar co

q en vida fe vio tirado Delmádo ú
gouernado2 po2 eljue3 q le tomo
cuetatE pob2e,£ lleno oe trabajos

trífte3a e penfamtétoe murió enla

gouernacion oe Cartagena, víníen¿

do con fu refídenaa a .SEfpaña*

ifracifco garcía oe tonar, q tan te¿

mido fue oeloS indíos5po2 loa mu*

cftoa que mato,elloa mifmoslema
taron ¿comieron*

TRofe engañe ninguno en penfar

q oioa no l?a oe caftígar a loa que

fuere cruelea para co ellosindios:

puea ninguno oego oe recebir la pe

na confo2me al oelicto*yo conofcí

vn Roque martín ve3Ínooe la cíu

dadoeCalttquealoagndioaq
fe nos munero^quádo viniendo 6
Cartagena llegamos aquella ciu

dad, Riéndolos quartoa loa te¿

nía enla percha para oar oe comer

a fuá perroa : oefpuea gndioa lo

mataron,^: aun creo quecomiero*

©tros muclpos pudiera oesír que
c*£o,conc!u£endocon que puerto

q nueftro feño2 en laa coquíftasz
oefcub2imientos fauo2e3ca a los

Omitíanos : íí oefpues fe buelue

tE2anoe,cafHgak>8 feueramete:fe¿

gun fe rpa vífto t vee ; permitiendo
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quealgunos mueran De fepente?q
esmasoe temer».

!

>

©íocefís o obifpados q
a£ eneltere^no él perú:

£ quien fon los obífpos
t>eüos:£t>e la cfracílletía

realq ella en la cíudaclfcc

-—iHea enmuclpas
partes oeftaefcrip

tura ¡pe tractado

los ritos ^cofhm
b2es celos indios

„£losmucl?oStem
píos % ado2at02íos quetemamoo
de el Demonio po2 ellos era vífto £
feruídcnme parece fera bie efcreuír

los obifpados quea&t quien rpá

fido t fón los que rigen las ^gk&
as:pues es cofa tan impo2tante el

tenercomo tienen a fu cargo tatas,

animaS^efpues q feófcttóo eiíe

re^no; como fe ouíeííe fallado ela

coquifta el mut reueredofeiio2 do
fra£ Sicenteoe Baluerdeoela ov,

de oe feño2 fancto Domingo 3tra^í

das las bulas Del fummo potíftce,

fu mageftad lo nomb:opo2 obifpo

Delre^no;elqualío fue,í?aftaq los

ludíoslo mataro enk tila De la

|buna/ycomofe fueflle poblado
ciudades De ¿Efpañoles>acreceta

ron fe los obiípados;^ afft fe p2o¿

u€^opo2obífpoDlCu3coel mii£

reuerendofeñozoon 3uanSola¿

no oe la ozden De íéfk)2 faneto fé>oí

míngo,q biue enefte artooe mili £
quinientos £ anquetas es al p2e
Tenteobifpo Del Cu3Co;oodoefta
la filia epifcopal5t dc *6uamanga
ítlrequípa , la nueua ciudad De la

Ba3» y Pela villa oe f^Iata,

De la ciudad De los Retesa¿m
gilto>£uanoco,Cr?acl?apoEa$lo
es elreuerédiflimo feño206 ífeíero

ntmo De l^oatfa fraile Déla mífc

ma 02den;el qual eneíle tiempo fe

ttob2o po2 arcobílpo De los reges*

^)e la ciudad De fantjracifcooel

©uito, p$ú faní Xl^igueljpuerto

vieio536uataquil6 obifpo Doj6ar

|

cía oías £trias,tíene fu filia ene!
!

@.uitoqueeslacabecaD€fuobi9
pááo, fe>e la gouernacioDep 0^

pacanes obifpoDongua ÜaUe;
tienefu aiTieto ení^opa^que 6
cabeca oefu obifpadoíenel qual fe

inducen las ciudades e villas que
conté enla oefcripcíon De la Dicipa

p2onincia*J&ftos íéño2es í"on losq
to De^e po2 óbifpoS al tiempo qfa
li Del re^no:los quales tiene en los

pueblos % ciudades ú fus obifpa*

doscuvjdadoDe ponercura$v;c!e

riges q celeb2en los Díuinos offií

cío$/iLa gouernacio Del repjno rete

plandece enefte tiempo en tatama
nera5qlos 3ndíoS entéramete fott

feño2es De fus Riendas ^perío*

nas^los JBfpañoles ttmen los

caftigos q femasen»y las t£raní¿

as z malos tractamietos oeindí¿

os \pá y;a cefiado po2 la voíutad 6
Mosqcura todas las cofas co fu

gracia ^> ara ello ípa ap2ouect>a*



do poner audiencias f cfcacíUeriaS

reales;£ q enellas eíten varones
Doctos y. oe auto2ídad;£ q Dado
ejemplo oefu límpie3a, ofen egecu

tar la ]uflicía y auer ípeclpo la ta¿

ilaciónoe ios tributos enefte re^
no^8 vífo re£ el encéllente feño*

oo 'Mrtíomo De ü£>edoca5ta vale

rofo g aballado De virtudes qua*
tofalto oe vicios: z endoses los fe¿

ík>2es el licenciado Hndres Decía

ca,t el Docto: B:auo oe farauía,^

el licenciado ííaernando oe Sato
lian* !Laco2te£ cnancillería real

ella pueíla enla ciudad bloS re^es*

y concluso elle capítulo con q al

tiepo q en elcSfeio De fu mageltad
De gndias feelíaua víedopo2los
feño:es Del eíta oba,vino Deoode
eftaua fu mageílad elmuz reueré*

dofeño2Dofra£ lipomas oefant

Xl^artínpjoue^do po2 obífpooe

las JCfcarcas:?; fuobífpadocomi

en^a Defded termino Dode fe acá-*

ba lo q tienda ciudad bel Cu3co
|?a3ía Cípiíe,^: allega^afta la p2o

uinciab Cuquma;enelqlqueda
la ciudad ocla /p>a3 z la villa oe

K£>lata:c¡ es cabeca De efte nueno
obifpado que ago2a fe p:ouee*

monelteríos q fet>3 fun¿

dadoenel perú Defde el

tiempo que fe fcefóubno

fraila elle añoé mili£qui

nietos£Cínqueta años*

Qesenel capitulo

paliado be belara*

dob2euementelos

obífpadosqaten
elle re^no; cofa co*

uenietefera 5 l?a3er

mincío oelos moneileríos cj¡ fe£an
fundado cnel,t ciuie fuero los fun

dadores; pues en ellas cafas álíií

ften graues varones 5 z algunos

mu£ Doctos i Mn la ciudad Del

SZU3có eíla vna cafa Déla 02de De

feno2 fancto domingo ; en elpao*

pió lugar qlosindios temafupsin

cipalteplo* fundóla elreuerendo

padrefrat: 3ua oe olías*2&v; otra

cafaoe fcño2 fant .fracifeo: fundo

la él reuerédo padre fra£ fl£>edro

po2tugues* 2¿>enueflrafeñarooe

la merced ella otra cafa i fundóla

elreuerendo padrefratSebaftia.

JEnlaciudadoela 1¡£>a3 ella otro

monéfteriooe teño2 fant^rancifí

coyundólo el reuerédo padre frav;

ifracifcooelos angeles-íEnelpue

blo oe dpuqutto ella otra De oo*

tninicos:fundoláelreuerendo pa*

drefrav: lipomas oe fantílg>ar*

tímenla villa be B> lata ella otra

De ifráncifcosjfundola el reueren*

dopadrefrat í^íerottEmo* iEn
jBuamanga ella otro De feominí*

eos i fundólo el reuerendo padre

fra^íl^artín t> efquiuektotro mo
neftmo De nfa feño2a Déla merced,

fundólo eUeuerendo padre frap;

Sebalíía»JEnla ciudad Délos re*

tes ella otrobe$racífeos: fundo

lo elreuerédo padrearaz ifracifeo

oe feta Wkwz Qíro oe Dominicos;

h



l£>artep:ímera

fundólo el reuerendo padre fra£

guáoeíBhas* ^tracafaeftaoe

nueftra feñozaoela merced: fundo

íaelreueredopadrefraE HE>íguel

oe (Bzenes^nelpuebloDeCipm
cipa efta otra cafa oe fancto M>ot
mingojfunídola el reuerendopadre

frat domingo oe feto í£Jpomas*

j£n la ciudad oe arequipa efta

otra cafa certa ozdemfundola el re

uerédo padrefratl^edro tfvüoa*

y enla ciudad oeJLeo oe J6uanu

co efta otra ; fundóla el mifmo pa*

drefratl^cdrooe'Blloa. «Bnel

pueblo oelGpícama efta otra cafa

oefta mifma ozden: fundolael reue

redopadrefraE SDomingooefan
cto '/Lipomas JEn la cmdad oe

SCrugiUo at monefterío De§rácif

cos:fundado po: el reuerendo pa¿

dre frat árácifco oda cru3: t otro

Déla merced3qfundo elreuerendo

padrefra^ iEnel
€tuito efta otra cafa oe fé>omínk

costfüdolaelreuerédo padre fra^

¿UonfoDe H&ote negro:t otro o*

la merced,qfundo el reuerendo pa
drefrat :£Otro

oe árácifcos ,qfundo el reueredo

padrefra^ godocorique flamen*

co- Sülgunas cafas aura mas De

lasoicl?a8>quefeauran fundado

Z otras q fefundaran,po2 los mu¿
cipos religiofos que fíempse vienen

pzouetdoa po: fu mageftad £ pos
los oe fu coníqo real oe 3ndias;a
loa qualea fe les Da focorro co que
pueda venir a entender en la couer

fionoeftas gentes oe la Rienda
del re^sposque aíll ío mada fu ma
geftad '4 zte ocupan en la Doctrina

oeftos gndíos con grade elTudío

i Diligencia.Xo tocante a la talla

don, z a otras cofas q conuenia
tractarfe qdara para otro lugar : z

j
con lo Dicipo lpago fin con efta pa*
mera parte;a glo:ia oe 22>ics todo
poderofo nueftro feño: % De fu ben
dita n gloáofa madre feño:a nue?

I ftra*Xa qualfe comenco aefere*
I uir en la ciudad oe Cartago De la

,

i gouernacioDe ]¡2>opa£an5 añooe
j
miU^ quínietos z quareta t vno,

¡ yfe acabooe efereuir original me*
! teenía ciudad oelos flejes Del

re^nooel l£>eru a odpoDíaS ól mes,

DeSeptíebze DemíU Equímetos
Ecínqu^ntaaños,.

¡

SiedoelautI?o2Deedadt)etre^n

ta t sos años:auiedogaftado loS

Die3t:ftete.DeUo8enefta8 3ndía5*

CJLausDeo*^

—
€f::gmp:eflaen Seuüla en cafa&e ü^artín

fl^arcot)cmíU^qutmentO0^
cínquentattree ano0^










